
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GESTIÓN COMERCIAL 
 
   

 
 
 
 
 
 

Descripción general 
 
 



 
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN: 
 
Tratamiento integral de la gestión comercial y contable de la empresa. 
Definiendo los artículos, almacenes, clientes, proveedores, cuentas 
contables etc. utilizadas en la compañía, permite el tratamiento de los 
pedidos, albaranes y facturas tanto en compras como en ventas, su 
contabilización, la gestión de la cartera de cobros y pagos y la 
conciliación bancaria de los apuntes. 
Dispone de un control del presupuesto contable y de objetivos 
comerciales. 
Contempla el registro y la amortización del inmovilizado. 
Gestiona el mantenimiento de los aparatos propios y ajenos. 
El sistema permite el tratamiento simultáneo de distintos idiomas, y la 
definición de distintos sistemas de impuestos, en la emisión y recepción 
de facturas. 
 
 
Descripción de los distintos apartados: 
  
Área de ficheros. 
 
Se definen los archivos maestros de la aplicación.  
 
Principales archivos: 
 
Artículos con código alfanumérico de 14 posiciones y claves de acceso 
alternativas (5 x 14 posiciones). 
 
Terceros: recoge los datos de personas o empresas con las que se 
relaciona la compañía, clientes, proveedores, empleados, contactos de 
cualquier tipo etc. indicando el tipo o tipos de relación que mantienen 
con la empresa, y las cuentas contables que reflejan sus transacciones. 
Código numérico de hasta 6 posiciones y claves de acceso alternativas 
(5 x 14 posiciones). 
La aplicación dispone de un registro de accesos a cada tercero para dar 
cumplimiento a la ley de protección de datos. 
 
Cuentas contables: código de 10 posiciones, cuatro para el plan 
contable estándar más seis para el número de cuenta. 
 
Bienes: registra los datos de cualquier tipo de bien que gestione la 
empresa, máquinas, mobiliario, edificios, o inmateriales como licencias 
de software etc., a efectos de control de su mantenimiento y, si 
procede, del tratamiento contable como  inmovilizado. 
 
Otros archivos de menor importancia son divisas, bancos, formas de 
pago, textos de mensajes etc.  



 
Tablas: todos los datos que requieren una codificación pero no 
necesitan un archivo diseñado especialmente para ellos, se registran en 
este archivo. Almacenes, países, familias de artículo, conceptos de 
contabilidad, diarios contables, etc. son ejemplos de tablas que se 
registran en este archivo. 
 
 
Parámetros de la aplicación. 
 
Una de las tablas definidas en la tabla de control, que contiene una 
serie de parámetros que marcan el funcionamiento de distintos 
procesos, si se desea o no tratar inventario permanente, si la 
contabilidad debe funcionar con un diario previo o contabilizar 
directamente, indica cuentas contables a utilizar en los procesos de 
generación de asientos, los centros de coste etc.. Hasta 300 parámetros 
que permiten personalizar el funcionamiento de los programas sin 
necesidad de modificarlos o crear versiones distintas a la estándar. 
 
 
GDM. 
 
Gestión de datos en archivos maestros. 
Este sistema permite incluir el tratamiento de aquellos campos 
necesarios para el usuario de la aplicación y que no están definidos en 
la versión estándar de la base de datos, sin modificar ésta ni modificar 
programas y formularios. 
Los  formularios de archivos maestros disponen de una pestaña GDM 
donde se muestran los datos definidos por el usuario para su 
cumplimentación. 
 
 
Sistema de gestión de almacenes. 
 
La aplicación gestiona los almacenes de forma similar a una 
contabilidad. Todo movimiento en un almacén deberá tener una 
contrapartida en otro almacén, de forma que no se puede dar un 
movimiento de salida sin más, sino que deberá indicarse en  qué 
almacén se recoge la mercancía que ha salido. 
 
Para ello existen los almacenes realmente de existencia y almacenes 
virtuales. Se codifican en un código de cuatro dígitos en tres grupos: 
del 0000 al 0999 son almacenes virtuales de entrada, del 1000 al 8999 
son almacenes reales de existencias (su suma será el inventario de la 
empresa), y del 9000 al 9999 son los almacenes virtuales de salidas. 
 
Por ejemplo en una compra a proveedores de una mercancía destinada 
al almacén 1000, su almacén de procedencia podría ser el 0001 (y 



etiquetarlo como “almacén compras a proveedores”). Una venta a 
clientes servida desde el almacén 1000 podría tener como almacén de 
destino el 9000 (y etiquetarlo como “almacén ventas a clientes”). 
Pueden definirse también almacenes para dar salida a productos 
caducados, obsoletos, defectuosos  etc., a criterio de la empresa. Un 
listado del inventario de uno de estos almacenes nos informaría, por 
ejemplo, de los artículos y cantidades que han salido del almacén por 
caducidad. 
Hay muchos más almacenes reales que virtuales de entrada - salidas, 
porque es más frecuente tener muchos almacenes de mercancías en 
consignación para exposición o venta entregadas a clientes (y que 
deben controlarse en el inventario) que en almacenes de proveedores - 
clientes.  
 
Las entradas y salidas de almacenes se efectúan en cuatro puntos de la 
aplicación: albaranes de compras, albaranes de ventas, traspasos entre 
almacenes y albaranes de S.A.T. 
 
Opcionalmente puede disponerse de un sistema de inventario 
permanente que genera asientos contables sobre las cuentas de 
existencias cada vez que se procesa una transacción de almacén. 
 
Gestión de ubicaciones. 
 
Opcionalmente pueden gestionarse las ubicaciones de los artículos de 
uno o varios almacenes, registrando la ubicación en las entradas y 
salidas de mercancías, de forma manual, automática o asistida. 
Permite conocer en todo momento la ubicación exacta de los artículos 
del inventario. 
Control de los albaranes pendientes de ubicar y de la mercancía ubicada 
pendiente de registrar. 
 
Gestión de expediciones. 
 
De utilidad en el registro de los distintos bultos preparados, con 
información de volúmenes y pesos, procesos de etiquetado, etc. 
 
Pueden efectuarse también comprobaciones cruzadas en las 
expediciones, registrando el detalle del contenido de los distintos bultos 
preparados y cruzar estos datos con el detalle de los albaranes que 
componen la expedición. 
 
 
Compras. 
 
Pedidos a proveedores, albaranes de entrada de mercancías 
relacionando albaranes con pedidos, facturas de compras. 



Todos los documentos con posibilidad de codificarlos con distintas 
series. 
Las transacciones pueden ser en moneda local o en cualquier divisa 
definida. 
En todos los casos se visualizan los principales importes en moneda y 
en divisa. 
La entrada de facturas recibidas  es totalmente asistida, no requiere 
conocimientos de contabilidad para el registro facturas complejas con 
suplidos, distintos tipos de IVA, retenciones de IRPF, documentos de 
aduana, etc., la única referencia a la contabilidad es la elección de 
cuenta de gastos en la entrada de facturas de servicios. 
Puede indicarse en la ficha del proveedor, los datos habituales de su 
facturación, como tipo de IVA tipo de  IRPF, o cuenta habitual de gasto, 
para agilizar al máximo la entrada de facturas de servicios. 
En todos los casos la contabilización de albaranes y facturas es 
automática. 
 
 
Ventas. 
 
Pedidos de clientes, albaranes de salida de mercancías relacionando 
albaranes con pedidos, facturas de venta. 
Todos los documentos con posibilidad de codificarlos con distintas 
series. 
Las transacciones pueden ser en moneda local o en cualquier divisa 
definida. 
En todos los casos se visualizan los principales importes en moneda y 
en divisa. 
Tiene en cuenta el tratamiento de suplidos e IRPF en facturas emitidas, 
dependiendo del tipo de artículo facturado. 
Generación de facturas automática a partir de los albaranes de entrega 
a clientes.  
En todos los casos la contabilización de albaranes y facturas es 
automática. 
 
 
Facturación periódica. 
 
Gestión de contratos con la posibilidad de generar automáticamente de 
forma periódica, pedidos de ventas o facturas a clientes. 
Útil para la facturación de alquileres, contratos de mantenimiento, o 
cualquier otro servicio que se facture de forma regular. o para servir 
automáticamente artículos de forma periódica. 
 
 
Facturas proforma. 
 



La factura proforma es un reflejo de lo que será la factura definitiva y 
sirve al cliente, además de cómo oferta,  para presentarla a terceros,  a 
efectos de concesión de créditos, solicitud de autorizaciones de 
importación, etc. 
 
 
Terminal de punto de venta. 
 
Genera a la vez albaran y factura, compatible en almacenes con control 
de ubicaciones. 
 
 
Producción. 
 
Definición del desglose de los elementos compuestos sin límite de 
niveles. 
Coexistencia de distintas versiones del desglose de elementos 
compuestos. 
Valoración de escandallos. 
Gestión de órdenes de fabricación. 
Simulaciones MRP 
Generación automática de propuestas de compra y fabricación a partir 
de las simulaciones MRP 
 
 
Entrada y seguimiento de objetivos comerciales. 
 
Sistema que recoge los objetivos de venta  propuestos a cualquier nivel 
de detalle tanto de artículos como de clientes. 
Se registran por año y mes. 
El programa establece distintos  sistemas de reparto entre meses, 
automáticos, definidos por el usuario, y que serán aplicables en cada 
caso concreto según convenga. 
Pueden informarse objetivos de forma solapada. Marcar, por ejemplo, el 
objetivo de una familia de artículos y a la vez el objetivo de un artículo 
en concreto de la misma familia. 
 
 
Estadísticas. 
 
Se dispone de un paquete de estadísticas y ranking estándar. Si 
resultan insuficientes, existe un sistema de alimentación automática de 
una aplicación DATA WAREHOUSE. 
 
 
Contabilidad. 
 



Con código de cuenta de 10 posiciones, cuatro para el plan contable 
estándar más seis para el número de cuenta. 
Posibilidad de entrar los asientos en un “previo” y contabilizarlo en 
firme después de su verificación. 
 
Permite tener en línea todos los años que se precisen. Los cierres no 
implican borrado de datos anteriores. 
 
Los movimientos siempre entran al nivel menor, en las cuentas de diez 
dígitos. 
Generación de asientos automática en todos los procesos que implican 
transacciones contables. 
Entrada de asientos manual, con posibilidad de tener asientos 
predefinidos para facilitar la entrada. 
 
Centros de coste codificados en cuatro dígitos alfanuméricos, con 
posibilidad de tratarse de forma jerárquica. Es decir, un informe del 
centro de coste “AB” incluye los centros de coste desde “AB  “ hasta 
“ABzz”. Todas las entradas vinculadas a centros de coste disponen de la 
posibilidad de definir criterios de reparto entre ellos automáticos.  
 
Informes predefinidos por el usuario, con descargas de totales a 
distintos niveles. Pueden definirse tantos como sean necesarios y 
guardarlos bajo un código y una descripción. Pueden ser con saldos a 
una fecha cualquiera y comparados, si procede, con el presupuesto. 
 
Informes de saldos medios anuales de cuentas, para gestionar 
rentabilidades, comparando los saldos medios de las cuentas 
patrimoniales con las posiciones de las cuentas de explotación 
vinculadas. 
 
Entrada de presupuesto contable con movimientos. Permite modificar el 
presupuesto durante todo el año y disponer de un extracto de la 
composición del presupuesto para cada cuenta, así como tener el 
presupuesto desglosado mes a mes, o cualquier otro tramo de 
calendario. 
 
Cada cuenta dispone de una equivalencia a otro plan contable, definido 
como plan contable “grupo”. Esto permite mostrar el balance en un 
formato de cuentas distinto del oficial a efectos de comparación de 
distintas empresas o delegaciones en países con distintos planes de 
cuentas. 
 
Numeración de asientos: a cada asiento, en el momento de su creación, 
se le asigna un número de referencia compuesto por la decena y unidad 
del año en curso y un contador de seis dígitos numéricos. Esta 
referencia es invariable e identifica siempre el asiento. Como la 
aplicación permite introducir asientos de distintas fechas, siempre que 



no se trate de un período cerrado, este número podría tener un orden 
distinto al cronológico. También podría tener números vacíos si se  
borran asientos o se piden desde más de una pantalla nuevos números 
y no se utilizan. 
Para resolver esto, existe un número de asiento que se asigna una vez 
cerrados los períodos y que hace la función de número de asiento 
oficial. Al asignarse sobre períodos cerrados, no cabe la posibilidad de 
que se produzcan errores de secuencia en este número. 
En la impresión de listados oficiales, aparece el número de asiento 
oficial y también el número interno de referencia de cada asiento. 
 
 
Cartera de efectos. 
 
El detalle de los saldos de clientes y proveedores esta desglosado en la 
cartera de efectos a pagar o cobrar con un registro por cada 
vencimiento de las facturas emitidas o recibidas. 
 
Se gestionan los pagos y cobros en moneda o divisa, contabilizando 
cada transacción automáticamente. 
 
Registro y contabilización de impagados, y sistema de bloqueo de 
efectos a pagar en caso de disconformidad. 
 
 
Remesas de efectos.  
 
Para agilizar la gestión de cobros y pagos el sistema permite agrupar 
conjuntos de efectos, a partir de unos criterios previos: importes, 
vencimientos, terceros preferentes o excluidos y tipos de efecto. Una 
vez agrupados, los marca con un número de remesa, el banco al que va 
dirigida la remesa y una breve descripción. 
 
El detalle de efectos que componen cada remesa podrá modificarse 
manualmente añadiendo o quitando efectos. 
 
El sistema permite tener generadas varias remesas al mismo tiempo. 
 
Dispone de un sistema de control de límites de firma, a nivel de cada 
efecto, del importe a pagar a un tercero, o del importe total de las 
órdenes de pago. 
 
A partir de las remesas elaboradas, se obtendrán listados para su 
presentación al banco y, paralelamente, archivos en los distintos 
formatos estándar según el tratamiento de cada tipo de remesa, 
descuento o cobro en clientes, transferencias en proveedores. 
 



Una vez tramitadas en el banco y corregidas, si procede (caso de no 
aceptación por el banco de algún efecto, etc.), se procede a la 
contabilización de las remesas tramitadas. 
 
 
Conciliación bancaria. 
 
Los movimientos de las cuentas bancarias (5720) se toman 
directamente del banco según la norma 43 de AEB, con lo cual la 
coincidencia de nuestra cuenta con la del banco es exacta. 
La contrapartida de los apuntes tomados del banco es otra cuenta 
vinculada al banco (normalmente 5729). En esta cuenta también se 
contabilizan todas las operaciones de la aplicación contra el banco. 
El proceso de conciliación consiste en “matar” con un número de 
conciliación los movimientos  de esta cuenta de igual importe i signo 
contrario. 
Este proceso puede ser manual, automático, o asistido por el programa. 
Los apuntes no conciliados, son los movimientos de la cuenta 5729 sin 
número de conciliación. El saldo de esta cuenta refleja las diferencias de 
saldo con el banco. Si el banco está cuadrado el saldo de esta cuenta es 
cero. 
Este sistema muestra en todo momento el saldo real de la cuenta del 
banco. Las variaciones, si las hay,  están recogidas en la contabilidad y 
pueden analizarse en cualquier momento a partir de un  extracto de la 
cuenta. 
 
 
Mantenimiento y Servicio de asistencia técnica (SAT). 
 
La aplicación dispone de un sistema de control del mantenimiento de 
los bienes, tanto propios como ajenos. 
Su objetivo es registrar las máquinas objeto de mantenimiento 
periódico, definir los diferentes programas de mantenimiento, 
detallando cada una de las operaciones a realizar, con las piezas a 
cambiar y los controles a verificar. Para cada operación detallar la 
periodicidad en tiempo o en unidades producidas por la máquina. 
Con toda esta información, el programa podrá indicar las operaciones a 
realizar en cada momento. 
Además de las intervenciones por mantenimiento, registra cualquier 
intervención que se realice en la máquina por cualquier otro motivo 
(avería, accidente, etc.), con el fin de tener un historial de todas las 
intervenciones realizadas en la máquina, y poder calcular cuando hay 
que hacer la siguiente intervención programada. 
Todas las intervenciones se registrarán en un documento-albarán que 
permitirá la posterior facturación (salvo caso de material entregado sin 
cargo o material aportado por el propio cliente). 
Al disponer de un historial de intervenciones informando de todas o las 
principales piezas de recambio repuestas, a la hora de proponer una 



operación de mantenimiento periódico, el sistema podrá indicar que 
piezas ya se han cambiado, o que controles ya se han realizado en 
intervenciones fuera del mantenimiento con el fin de no repetir la 
operación. 
En los bienes propios, el sistema garantiza su correcto mantenimiento y 
control del gasto correspondiente, y en los ajenos permite registrar las 
intervenciones efectuadas, generar albaranes de asistencias de SAT y 
facturarlos a los terceros propietarios del aparato. 
 
 
Inmovilizado. 
 
Parte de los bienes que se controlan forman parte del inmovilizado de la 
empresa. La aplicación calcula y contabiliza las amortizaciones 
mensuales de esos bienes y lleva un registro histórico de las 
amortizaciones. 
 
 
Impuestos especiales. 
 
Se trata de un sistema que permite la descripción del cálculo de un 
impuesto, registrando en un archivo el resultado del cálculo y los 
parámetros necesarios para su posterior contabilización. 
Esta orientado a calcular impuestos en países extranjeros, o tasas 
especiales de algunos sectores en las compras o ventas de algunos 
productos. 
 
 
Control de accesos. 
 
Definición de usuarios y perfiles de usuarios, con distintos niveles de 
acceso a cada módulo o grupo de módulos. 
Definición de módulos “favoritos” para cada usuario, para facilitar el 
acceso a las áreas habituales de trabajo. 
Vista del menú adaptada según permisos del usuario. 
Lista de los últimos módulos accedidos. 
Acceso a los módulos de la aplicación por menú, directamente por el 
número de opción o por nombre del punto de menú. 
 
   
Protección de datos personales  (LOPD). 
 
A efectos de cumplir con la normativa legal de protección de datos, y de 
disponer de un control de los accesos tanto a la aplicación como a los 
ficheros de datos personales, la aplicación gestiona un archivo con el 
historial de entradas al sistema permitidas y denegadas, y el historial 
de accesos a cada una de las fichas de terceros. 



Indica, en todos los casos, el usuario que ha accedido, el día y la hora 
del acceso, y el Terminal desde el que se ha iniciado la sesión. 
 
 
Multi-idioma. 
 
Todos los formularios de la aplicación, cabeceras de listados, diálogos, 
opciones de menú, etc. pueden mostrase en hasta cinco idiomas 
distintos seleccionados por cada usuario. Es decir, una pantalla puede 
estar interactuando con la aplicación en inglés, mientras la pantalla de 
al lado lo hace en castellano y una tercera en italiano. 
 
La traducción es abierta y cada usuario puede adaptarla al argot de su 
empresa: donde el programa titula “remesa” el usuario puede preferir 
llamarlo “orden”. 
 
 
Documentación. 
 
Todos los programas de la aplicación, disponen de una “ayuda” en línea 
en un botón del menú principal de cabecera de cada programa (ó F1). 
Muestra los datos de directorio del módulo accedido, el permiso con el 
que se accede, y dispone de una opción que muestra el manual del 
módulo. 
También puede accederse a toda la documentación desde el menú 
principal de la aplicación, en un desplegable especial para seleccionar el 
manual a consultar. 
 
 
Listados. 
 
Los programas de listado no disponen de manual. Su funcionamiento es 
intuitivo. Disponen, en todos los casos, de un formulario de selección de 
los datos a listar y una opción de ordenación por diferentes criterios. 
Al final del listado se imprime una “hoja cero” con los datos de la 
selección efectuada. 
Todos los listados utilizan la impresora virtual propia de la aplicación, 
que permite la visualización de la información en el monitor, buscar 
textos, ampliar o reducir la imagen, pasar a hoja de cálculo la 
información listada, enviarla por correo electrónico en formato PDF, etc. 
Existe un módulo de propósito general que permite visualizar, listar o 
copiar en el portapapeles para pegar sobre una base de datos o una 
hoja de cálculo, cualquier archivo de la aplicación. Con esta 
herramienta se puede resolver cualquier listado sobre un archivo, no 
previsto en la aplicación. 
 
 
Navegación. 



 
La aplicación permite abrir distintas sesiones simultáneas desde el 
mismo Terminal. 
Los formularios que piden datos de archivos maestros disponen de un 
sistema de acceso a estos, sin dejar la edición del formulario principal. 
Por ejemplo, cuando el mantenimiento de artículos pide la familia del 
artículo, con el botón situado a la derecha de la ventana familia de 
artículo puede accederse directamente al mantenimiento de la tabla de 
familias para dar de alta una nueva y seguir con la ficha del artículo en 
el mismo punto en que se abandonó. 
 
 
 
Transacciones on-line y bloqueo de datos accedidos. 
 
La aplicación realiza todas las transacciones ON-LINE, y para ello 
dispone de un sistema de bloqueo de registros accedidos en la base de 
datos. 
Si una línea de albarán de entrega de una mercancía a clientes implica 
rebajar el stock, este se rebaja justo en el momento en que se 
introduce la línea. Una línea entrada un segundo después ya muestra el 
stock del artículo sin la cantidad servida en la línea anterior. 
Si un Terminal tiene accedida la ficha de un cliente para modificar 
cualquier dato, este cliente no puede ser accedido a la vez desde otro 
Terminal. Si esto ocurre se le indica al operador que la ficha está 
accedida por otro usuario y solamente puede consultarla, no 
modificarla. 
Esto, además de salvaguardar la integridad de los datos, permite en 
todo momento disponer de la información real e instantánea del stock 
de cada almacén, riesgos, saldos etc. 
 



JCS  MENU PRINCIPAL. 
 
Objetivo del módulo: 
 
Mostrar el menú de la aplicación, para seleccionar la opción requerida. 
  
 

 
 
 
Funciones y controles. 
 
Desplegando las opciones del menú se abren las distintas áreas de la 
aplicación, que pueden, a su vez, desplegarse en otras sub-áreas o en 
programas finales. 
 
Los módulos con permiso exclusivamente de lectura, aparecen con la 
partícula “(LECT)” junto a la descripción del módulo. 
Los módulos sin acceso, se muestran en gris. 
 
Puede accederse a los distintos programas de la aplicación mediante el 
sistema descrito de desplegar cada una de las opciones, o tecleando 
directamente la opción en la casilla con este nombre. 
También puede accederse a los módulos buscándolos por su nombre. 
En este caso se tecleará una partícula del nombre buscado en la casilla 
opción y el desplegable de la derecha mostrará los módulos cuyo 



nombre contiene la partícula de texto introducida. Si se teclea “listado” 
en la casilla opción, y posteriormente se despliega la lista a la derecha 
de opción, aparecerán todos los módulos cuyo título contiene “listado”. 
El formulario de entrada sitúa el foco en la ventana “Opción” para 
facilitar el acceso por código o nombre del módulo. 
Abriendo directamente el desplegable de opciones, se visualizan todos 
los programas de la aplicación. 
 
Favoritos: el desplegable muestra las opciones favoritas. Para añadir 
opciones, pulsar el botón situado a la derecha de la lista de favoritos 
“+” y con el ratón seleccionar el módulo a guardar como favorito. 
La misma operación con un módulo ya registrado en favoritos lo borra 
de esta lista. 
 
Pulsando el botón “?” situado a la derecha del desplegable de opción y 
seleccionando con el ratón una opción, se abre un mensaje con los 
datos de directorio de la opción y permite visualizar el manual del 
módulo. 
 
El desplegable “últimos” muestra los últimos módulos ejecutados. 
 
Al salir de un módulo, el código de este queda en la ventana de últimos. 
Si se ha salido por error, o simplemente se desea ejecutarlo de nuevo, 
un solo clic en esta ventana devuelve el control al módulo del que se 
acaba de salir. 
 
El desplegable de idioma, cambia el idioma de comunicación para toda 
la aplicación y para toda la sesión. Para cambiarlo de forma definitiva 
para posteriores sesiones, deberá modificarse el parámetro idioma de la 
tabla de control. 
 
El menú muestra siempre el usuario titular de la sesión. Para cambiarlo 
rápidamente sin cerrar y volver a abrir el programa, puede pulsarse el 
botón situado a la derecha del nombre del usuario y pedirá 
instantáneamente un nuevo “login” y “password” para abrir una nueva 
sesión y cerrar la actual. 
 
El desplegable “manuales” muestra todos los manuales disponibles de 
cada módulo o grupo de módulos. Un doble clic sobre un manual lo 
abrirá con el visor de textos de la aplicación. 
 
Fecha virtual del sistema: 
 
En ocasiones, puede ser necesario trabajar con una fecha en el sistema 
distinta de la fecha real de calendario, para registro de documentos del 
año anterior cuando ya estamos en los primeros días del siguiente, etc. 
 



Para ello puede definirse una “fecha virtual” para el sistema distinta de 
la fecha real de calendario. 
Esta fecha puede definirse mediante un parámetro de control para todo 
el sistema, o de forma más personalizada para un usuario en concreto o 
para un perfil de usuarios, mediante la tabla “DATE”. 
 
Si existe una fecha definida distinta a la de calendario se indica en la 
pantalla del menú principal la fecha virtual asignada y la procedencia de 
la asignación, usuario, perfil o parámetro general de control. 
 
Fecha virtual única para todo el sistema:  
 
Se indica en el parámetro de control CTRL-DATE. 
 
Fecha virtual específica para un usuario o perfil de usuarios: 
 
En este caso se utiliza la tabla “DATE” donde cada registro hace 
referencia a un login de usuario o a un perfil de usuarios, 
La fecha escrita en la descripción en formato DD.MM.AA se colocara 
como fecha virtual para la sesión del usuario o usuarios del perfil 
indicado. 
Puede existir más de una fecha virtual para un usuario, se toman en 
este orden de preferencia: 
1- La indicada para el usuario en concreto 
2- La indicada para el perfil, si tiene más de un perfil, se tomarán en 
orden INVERSO al que figuran en el registro USER del usuario 
3- La indicada en el parámetro de control CTRL-DATE de carácter 
general para todos los usuarios. 
 
Indicando la partícula de texto "DATE" en la descripción, en lugar de 
una fecha concreta, hace que tome la fecha real del sistema. 
Sirve para forzar que un usuario o perfil tome la fecha real del día 
aunque CTRL-DATE indique una distinta. 
 
 
 
 
 



JCS111 MANTENIMIENTO DE ARTICULOS.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas bajas y modificaciones al archivo de ARTICULOS. 
 
 

 
  
 
Funciones y controles: 
 
El código de artículo es un código alfanumérico de hasta 14 dígitos. 
Si se utilizan códigos normalizados de artículos, GTIN (Global Trade 
Item Number), pueden usarse como código principal de acceso al 
artículo, o bien informar el código GTIN  en el campo con este nombre. 
Cada artículo puede ser accedido por su código principal, por su código 
GTIN, por la referencia del proveedor habitual o por 5 códigos 
alternativos, todos ellos de igual formato.  
Si se informa un código GTIN-x el sistema comprueba que el dígito de 
control sea el correcto, aplicando la fórmula de cálculo correspondiente 
a la codificación GS1,  de no ser así avisa de la incidencia.  
No está permitida la entrada de códigos alternativos ni referencias de 
proveedor (14 primeros dígitos), que ya existan como clave principal de 
otro artículo.  



Tampoco está permitida la creación de claves principales que ya existan 
como claves alternativas (si se da de alta un código existente nos 
mostraría todos los artículos que ya tienen dicha clave como 
alternativa).  
Sí se permite que un código alternativo se utilice en más de un artículo. 
De esta forma, cuando se introduce el código del artículo, en el caso de 
que existan más de un artículo con el código  alternativo introducido, 
aparece una pantalla de selección estándar donde se muestra todos los 
artículos que cumplen los valores entrados, así como los campos de la 
ficha de artículo en que ha encontrado el valor introducido. 
La referencia del proveedor dispone de una longitud de 30 caracteres, 
aunque a efectos de búsqueda indexada solamente contempla los 14 
primeros dígitos, al igual que el resto de claves de acceso principal y 
alternativas. 
 
Usos habituales de los códigos alternativos: 
 

• Un uso habitual de código alternativo, es entrar un código de 
barras que identifique al artículo como código alternativo. De esta 
forma al leer el código de barras en albaranes o facturas, 
automáticamente muestra el artículo con su código principal y su 
descripción. 

• Otro uso habitual consiste en utilizar los códigos alternativos a 
modo de familia de artículo para búsquedas. Si en una papelería, 
a todos los bolígrafos les ponemos una clave alternativa “BOLI”, 
al introducir “BOLI” en el código del artículo aparecerá un 
formulario con todos los bolígrafos. 

• Indicar como código alternativo el código del proveedor permite 
acceder por nuestro código o por el del proveedor. En este caso 
se recomienda entrar la clave con un signo – por delante para que 
siempre salga en primer lugar. Además permite entrarla en caso 
que coincida con nuestro código. 

 
Cuando en la entrada se informa un código único (como clave principal 
o como código alternativo) muestra los datos del artículo directamente. 
Cuando el código es nuevo, nos pide confirmación para proceder a 
efectuar el alta. Si se pulsa <Enter> con el código en blanco y esta 
activado el parámetro “CONTADORARTICULO” de la tabla “CTRL” el 
sistema ofrecerá un código nuevo correlativo, según se especifica en el 
propio parámetro. 
 
El código también puede ser compuesto de un radical y un contador 
para cada radical, en este caso deberá activarse “radical” en el 
parámetro “CONTADORARTICULO” y el formato del código será 
“RRRRRRRR-NNNNN”. La longitud del radical podrá ser variable y el 
contador será fijo de 5 dígitos. Entrando en la clave “RRRR-“ el sistema 
propondrá el numero siguiente para el radical informado. 
 



Hay otro tipo de contador al que se accede con la clave “I+” que busca 
el siguiente código de artículo disponible que empiece por “I” a partir 
del último código ofrecido por éste mismo tipo de contador, teniendo en 
cuenta que el resto del código ofrecido es el valor numérico sin rellenar 
a ceros. Se puede modificar el contador de partida cambiando el cuarto 
valor numérico de la misma tabla “CTRL/CONTADORARTICULO”. 
 
También se puede buscar entre los códigos alternativos escribiendo “/” 
y la parte inicial del código a buscar.  
 
Si se activa el parámetro “READONLY” en la tabla de control “CTRL” 
para este archivo, el acceso a cada registro es, por defecto, solamente 
de lectura y no bloquea el registro accedido. Si se desea modificar 
algún dato o crear un nuevo registro, deberá pulsarse el botón 
“Escritura” del menú superior, y el programa procederá a bloquear y 
releer el registro accedido para su modificación. Si el perfil del usuario 
no permite la escritura en este archivo, el botón aparecerá 
deshabilitado. 
Los artículos pueden agruparse en líneas, familias y subfamilias. Deben 
haberse definido antes, o directamente desde el mismo programa al 
acceder al mantenimiento de dichos parámetros, sin perder el control 
de ninguno de las pantallas, a través del cuadrado que aparece al final 
de cada campo. 
Para cada artículo disponemos de un campo denominado “Fecha de 
baja”. Cuando se ordena eliminar un artículo, éste no se elimina 
físicamente de la base de datos, sino que se apunta la fecha de la baja 
y se inhabilita a todos los efectos. Sin embargo, sigue estando vigente 
para posibles consultas de periodos anteriores en los que sí estaba 
activo.  
Además, a modo informativo, aparece el precio medio ponderado con el 
que se está valorando en ese momento el stock. En el cuadro de la 
derecha se muestran las existencias actuales en los distintos 
almacenes.  
En la parte inferior de la pantalla se muestra el histórico de tarifas del 
artículo en cuestión, permitiendo acceder directamente a dicho 
mantenimiento.  
También se muestran las operaciones en las que ha participado este 
artículo (movimientos de stock) según los tipos de operaciones 
seleccionados en el parámetro “SEGMENTOSALMACEN” de la tabla 
“CTRL”, y los pedidos en los que interviene, permitiendo acceder 
directamente al pedido y al albarán marcando la línea con el ratón y a 
continuación clicando en el botón correspondiente. 
Se dispone de unas notas adicionales vinculadas al artículo. 
Si se han modificado datos de la ficha y no se ha grabado, cuando se 
quiere salir del programa pide confirmación para salir sin grabar o 
volver al programa para grabar. 
 



Control de lotes: indica que el artículo requiere, para cada entrada o 
salida, informar el detalle del lote/s a que pertenecen las unidades 
entradas o servidas. 
 
Stock matriculado: indica que el artículo requiere, para cada entrada o 
salida, informar la matrícula o número de serie de cada unidad entrada 
o servida. 
 
Líneas de descripción: indica que el artículo, además de la descripción 
estándar de 40 posiciones, requiere abrir un formulario donde describir 
en varias líneas de texto el detalle para el pedido, albarán o factura. Por 
ejemplo, si a un artículo de “horas de técnico” queremos describir 
detalladamente la operación realizada en la factura, activando este 
indicador, cada vez que se haga referencia al artículo en un albarán o 
factura, se abrirá un formulario donde describir la intervención del 
técnico. 
Si además se informa un texto en la pestaña “Descripción factura”, al 
abrir el formulario de texto, en lugar de presentarlo en blanco, se 
propondrá el texto informado. Por ejemplo, si vendemos ordenadores y 
queremos que en el pedido albarán o factura figure la descripción 
detallada de estos, activaremos el indicador de “líneas de descripción” y 
describiremos detalladamente el ordenador en la pestaña “Descripción 
factura”. 
 
Obligar pedido: con este indicador activado, no se permite tratar el 
artículo directamente en un albarán o una factura. Deberá existir 
previamente un pedido para efectuar las transacciones del artículo. 
 
No comprar: Activado no permite registrar el artículo en pedidos o 
albaranes de compras a proveedores, módulos 211, 213. 
 
No fabricar: Activado no permite la creación, ni la apertura de ordenes 
de fabricación para el artículo, módulos 831 y 833. 
 
Fecha inicio stock: esta fecha indica el inicio del control de stock del 
artículo en cuestión. Si no está informada, el programa entiende que se 
trata de un artículo sin control de stock, y por lo tanto no efectuará 
ninguna comprobación en los procesos de entradas o salidas. 
Es un dato muy importante y debe tenerse en cuenta que un uso 
indebido puede descuadrar el stock del artículo. Si a un artículo con 
control de stock le borramos esta fecha, hacemos transacciones y 
volvemos a informar una fecha, los movimientos efectuados mientras la 
fecha estaba a cero no habrán actualizado el stock. 
 
Factor de conversión: Para convertir las unidades de compra a las 
unidades internas. Si las unidades del artículo son gramos y al 
proveedor se compra con la referencia del proveedor en Kg., el factor 



de conversión será 1000, indicando que una unidad del la referencia del 
proveedor corresponde a 1000 unidades del artículo. 
Se utiliza para la valoración del stock en la consolidación de  empresas 
del grupo, módulo 384, y en la edición de pedidos a Proveedores, 
módulo 212. 
 
GDM: si se necesita registrar más  datos referentes al artículo, no 
previstos en el formulario estándar, pueden añadirse en la pestaña 
GDM (gestión de datos en archivos maestros) utilizando el módulo 178 
tantos campos como sean necesarios. 
 
Coherencia entre línea-familia y familia-subfamilia de artículos: 
En la tabla “FART”, correspondiente a las familias de artículos, puede 
informarse la línea a la que pertenece. El programa validará que 
coincida con la línea informada para el artículo. Si no se informa puede 
entrarse cualquier combinación de línea y familia existentes. 
Lo mismo ocurre con la tabla “SART” correspondiente a las subfamilias 
de artículos respecto de las familias. 
 
El precio tarifa estándar, se toma de la tarifa informada en el parámetro 
de control “CTRL” “TARIFASTD”. 
 
El número de decimales se refiere a los posibles decimales de las 
unidades del artículo, y se utiliza para redondear la cantidad en la 
generación de órdenes de fabricación. 
 
Composición y ubicación son datos meramente informativos y no se 
tratan en la aplicación, es importante no confundir esta ubicación que 
puede usarse en las instalaciones sin control automático de ubicaciones, 
con la gestión de ubicaciones de almacenes, donde se informa la 
ubicación estándar del articulo i la real del stock (módulos 115 i 242x).  
 
Todas las modificaciones efectuadas en el archivo quedan registradas 
con la fecha, hora de la modificación y el usuario que las efectúa. Puede 
visualizarse el historial de todas las modificaciones en la pestaña 
“HISTORIAL”. 
 
El botón “CALCULAR TAM” muestra en el campo “Consumo” el 
acumulado de compras de determinados almacenes dividido por un 
numero de días. El parámetro “CONSUM-TAM” de la tabla “CTRL” 
contiene en su primer valor numérico, el número de días que se debe 
usar para calcular las fechas válidas (se restan a la fecha de hoy y se 
usan como divisor). 
 
Para vincular una fotografía a un artículo, deberá colocarse en el 
directorio indicado en el parámetro de control  “PATH_FOTOS_ART”. 
La fotografía vinculada al artículo deberá ser apaisada,  en proporción 
4:3 y formato .jpg. 



 
Para vincular un documento PDF a un artículo, deberá colocarse en el 
directorio indicado en el parámetro de control  “PATH_FOTOS_ART”. 
 
 



JCS112 MANTENIMIENTO DE TARIFAS.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas, bajas y modificaciones al archivo de TARIFAS. En él se informan 
los distintos precios y descuentos a aplicar a cada artículo, según la 
tarifa asignada al tercero o informada en un documento de pedido, 
albará o factura. 
 

 
  
 
Sistema de asignación de precios y descuentos: 
 
Tarifa: Una tarifa es un conjunto de precios y descuentos agrupados 
bajo un mismo código de tarifa. El formato del código de tarifa es de 
cuatro dígitos alfanuméricos. 
 
Cada tarifa contiene líneas que hacen referencia a un artículo 
determinado o a una familia de artículos. 
 
Cada línea contiene: 

• Una fecha de inicio de vigencia. Sirve para que puedan coexistir 
dentro de la misma tarifa, los precios actuales con precios y 
descuentos que se aplicarán en el futuro. Se pueden introducir los 
precios y descuentos que se aplicarán el próximo año sin interferir 
con los actuales. En cuanto un documento tenga una fecha mayor 



o igual a la fecha de inicio informada, considerará obsoletos los 
precios anteriores y el programa aplicará los vigentes. 

• El código del artículo o el código de familia a que hace referencia. 
• Una cantidad “a partir de la cual” se aplica el precio o descuento 

informado en la línea. Con esto podemos diseñar un escalado de 
precios y/o descuentos según la cantidad. 

• El precio y/o el descuento a aplicar. 
• La divisa a que hace referencia el precio. 

 
Localización del precio y descuento a aplicar: 
 
La obtención de la tarifa se realiza en el archivo de terceros, donde 
cada uno tiene informada una tarifa como cliente y otra como 
proveedor si procede. 
Esta tarifa se propone en los documentos, dando opción a modificarla. 
 
Las tarifas pueden ser jerárquicas. Es decir, si buscamos el precio de un 
artículo en la tarifa “ABCD” y no se localiza en esta tarifa, el programa 
repite la búsqueda en la tarifa “ABC” después en la “AB” en la “A” y por 
último en la tarifa en blanco. 
 
El parámetro de (“CTRL”+” TARIFA-JERARQUIA”) controla el nivel de 
tarifas a buscar. Si se informa  “01234” buscará en las tarifas con las 
4,3,2,1 y 0 posiciones iniciales del código. Si se informa “04” la 
búsqueda solo se efectuará sobre la totalidad del código (4 primeras 
posiciones) y sobre la tarifa en blanco (0 primeras posiciones). 
 
Orden de búsqueda: 
 
Con la divisa especificada: 

Busca precio y/o descuento para el  
Artículo y tarifa a 4 dígitos 
Artículo y tarifa a 3 dígitos 
Artículo y tarifa a 2 dígitos 
Artículo y tarifa a 1 dígitos 
Artículo y tarifa a 0 dígitos 
 
Familia y tarifa a 4 dígitos  
Familia y tarifa a 3 dígitos  
Familia y tarifa a 2 dígitos  
Familia y tarifa a 1 dígitos 
Familia y tarifa a 0 dígitos  

 
 
Si no ha localizado el precio en la divisa especificada, repite la 
búsqueda con la moneda local informada en el parámetro 
(“CTRL”+”MONEDA”). Si la encuentra, aplica al precio en moneda el 



cambio informado en el archivo de divisas para pasar el precio a la 
divisa especificada. 
 
El precio y el descuento a aplicar no tienen porque estar en la misma 
línea de tarifa. Podemos informar los precios en la tarifa general (código 
en blanco) y tener un descuento en la tarifa específica para un artículo 
o una familia de artículos. 
 
La utilización mas típica del sistema en ventas, consiste en tener los 
precios una sola vez en la tarifa en blanco y unas líneas de descuentos 
por familias en tarifas de un dígito “A”,”B”,”C”. Estas tarifas se aplican a 
los clientes según su calificación. Si a  un cliente determinado se le 
quiere aplicar un descuento especial en una familia o un artículo 
determinado, se abre una tarifa con un dígito más, codificando 
solamente la excepción respecto de su tarifa habitual. Por ejemplo, si 
creamos la tarifa  “A1”, el sistema buscará el descuento en “A1” y si no 
lo encuentra lo hará en “A”. 
 
Funciones y controles: 
 
En la cabecera del formulario pueden indicarse un código de tarifa y/o 
un artículo, que hacen la función de filtro de las líneas mostradas en la 
ventana de líneas del cuerpo del formulario. Si no se informan, el 
formulario se cargará con la totalidad de las líneas del fichero. 
La misma función de filtro, la tienen los botones “TODAS” y “VIGENTES” 
que seleccionan las líneas en función de su fecha de inicio de vigencia. 
 
Una vez seleccionadas las líneas a mostrar, el programa permite añadir 
al final, insertar, borrar o modificar cualquier valor de las líneas de 
tarifas. 
El botón “orden” refresca la ventana de líneas y las ordena 
adecuadamente. 
 
Las validaciones que se efectúan, son las habituales de la aplicación: 
existencia de los códigos de artículo y familia, etc. 
Cabe destacar que se comprueban las duplicidades de líneas de tarifa. 
 
Debe tenerse en cuenta que los contratos de ofertas de proveedores i a 
clientes tienen preferencia sobre las tarifas a la hora de proponer el 
precio y el descuento. Los contratos vinculados a un concurso tienen a 
su vez preferencia sobre los contratos de ofertas y también sobre las 
tarifas, módulos 28x y 421. 
 
Pulsando en el botón “Copiar” del menú del programa, podemos 
acceder a la pantalla siguiente: 
 
 



 
 
Esta opción permite duplicar una tarifa de una determinada fecha y 
cantidad, con la posibilidad de filtrar aquellos artículos que sean de una 
determinada línea, familia, subfamilia o proveedor habitual, y pudiendo 
aplicar un factor de multiplicación a los precios de la nueva tarifa  
generada. También se puede asignar el resultado del cálculo al precio 
estándar de los artículos que resulten del filtro sobre la tarifa de origen, 
en lugar de generar una tarifa de destino. 
 
 
 
PRUEBA TARIFAS: 
 
Dada la complejidad a que puede llevar el sistema si se utilizan todas 
las opciones disponibles (tarifa jerárquica, distintas divisas, descuentos 
a nivel distinto que los precios, escalado de cantidades, etc.), se 
dispone de un botón de “PRUEBA TARIFAS”  que abre el formulario 
siguiente: 
 



 
 
Se introducen los datos de búsqueda: fecha, artículo, tarifa, cantidad y 
divisa. 
El formulario informa del resultado en precio y descuento y detalla la 
tarifa y familia de artículo donde ha localizado cada uno de ellos. 



JCS1131 ENTRADA DESGLOSE DE ELEMENTOS.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Mantenimiento del archivo de DESGLOSE de elementos, donde se 
registra el escandallo de los componentes de cada elemento 
semielaborado o acabado. Se utiliza en las órdenes de fabricación, en 
los  cálculos  de MRP y en el proceso de despiece de elementos (241). 
Cada desglose puede tener distintas versiones, y solamente una de 
ellas figurará en la ficha del elemento como versión predeterminada. 
Las distintas modificaciones efectuadas en el desglose de una versión 
de escandallo, quedan registradas en la base de datos, de forma que 
pueden consultarse las distintas situaciones del escandallo a lo largo del 
tiempo. 
 

 
  
 
Funciones y controles: 
 
Este proceso permite el mantenimiento del desglose de un elemento a 
un nivel, los siguientes niveles se definen para cada elemento del 
desglose, situando este como elemento a desglosar, y así 
sucesivamente sin limitación de niveles.  
 



En primer lugar deberá indicarse el elemento-versión a desglosar, el 
elemento es un código de artículo y deberá existir en el archivo de 
artículos, la versión tiene una estructura de seis posiciones 
alfanuméricas y puede codificarse a criterio del usuario. 
 
Hay varias opciones de localización del elemento a desglosar, por su 
código, por la clave alternativa, por el desplegable, o por el botón 
buscar del menú. 
 
Una vez localizado el elemento debe indicarse la versión, el programa 
de entrada, propone la versión indicada como predeterminada del 
elemento. 
El desplegable del campo versión muestra todas las versiones 
existentes.  
Si se informa un código de  versión inexistente, pide confirmación para 
darlo de alta. 
 
Si se activa el parámetro “READONLY” en la tabla de control “CTRL” 
para este archivo, el acceso a cada registro es, por defecto, solamente 
de lectura y no bloquea el registro accedido. Si se desea modificar 
algún dato o crear un nuevo registro, deberá pulsarse el botón 
“Escritura” del menú superior, y el programa procederá a bloquear y 
releer el registro accedido para su modificación. Si el perfil del usuario 
no permite la escritura en este archivo, el botón aparecerá 
deshabilitado. 
 
Una vez localizado el elemento-versión, si el botón de escritura lo 
permite, pueden editarse los datos correspondientes a la versión 
accedida: 

- Descripción 
- Tipo desglose / operación  
- Fecha de inicio de vigencia 
- Fecha final 
- Notas 
 

 
 
El botón “ACTIVA” situado en la ventana de Versión, modifica la ficha 
del artículo, colocando la versión accedida como predeterminada para el 
elemento. 
 
La versión predeterminada activa del elemento se muestra siempre 
debajo de la ventana de Versión, con un botón vinculado que abre un 
nuevo formulario de desglose con la versión predeterminada accedida. 



El tipo desglose u operación, indica si se trata de un desglose típico de 
elementos de orden menor que componen uno de orden mayor, en 
cuyo caso se codificará como “DE”, o si se trata de una o más 
operaciones a realizar sobre un elemento, en este caso el elemento 
resultante es el mismo y tiene distinto tratamiento en el proceso de 
cierre de OFs. 
 
Los checks “genera pedido” y “genera albarán” indican si deben 
efectuarse estas acciones en la apertura de OFs para el elemento 
definido. 
 
 
La opción de menú “Imprimir” sin un artículo accedido lista el detalle de 
las versiones de todos los artículos que tienen desglose definido, Con 
un artículo accedido lista los elementos que componen el artículo. 
 
La opción de menú “Interv.” lista todos los artículos en que interviene el 
artículo accedido. 
 



INTRODUCCIÓN DEL DESGLOSE A UN NIVEL: 
 
Una vez accedido el elemento-versión y modificados si procede, los 
datos identificativos de la versión, en la primera pestaña de “desglose a 
un nivel” se informarán los distintos elementos que lo componen: 
 

- Línea: número de orden de los elementos, el programa propone 
un número consecutivo, puede cambiarse para modificar el orden 
de los elementos en el desglose, permite  informar decimales. El 
botón “ordenar” coloca las líneas por orden de número de línea y 
las renumera de una en una. 
 
- Elemento: código del artículo, además del código, puede 
accederse con sus claves alternativas o indicando cualquier 
partícula de texto no coincidente con un código, que forzará la 
apertura de una ventana de búsqueda de artículos. Si el código 
informado coincide con el del elemento a desglosar el programa 
avisará de ello pero permitirá seguir adelante. 
 
- Versión: se informará si en el desglose se desea forzar la 
intervención de una versión específica del elemento. Si se deja en 
blanco el sistema siempre aplicará la versión predeterminada en 
la ficha del artículo en cada momento. El desplegable muestra  las 
versiones existentes. El programa no permitirá la coincidencia del 
elemento y la versión informados con el elemento y versión a 
desglosar. 
 
- Cantidad: Cantidad numérica o escalado de cantidades descrito 
en el archivo correspondiente (módulo 114). Se utiliza el escalado 
de cantidades para indicar en el escandallo aquellas operaciones o 
elementos que la cantidad siempre es una unidad sea cual sea la 
cantidad del elemento de orden superior, por ejemplo la 
preparación de una máquina, o cualquier otro supuesto en que la 
cantidad no se da en una proporción lineal respecto del “padre”. 
 
- Unidades: Las informadas en la ficha del artículo, no puede 
modificarse. 

- Concentración: Permite indicar la concentración de sustancia de 
las materias primas. 

- SDS: Para indicar la concentración en % p/p de materias primas 
peligrosas que van a figurar en la SDS del componente. SDS= 
“safety data sheet”  ó FDS= Ficha de datos de seguridad. 

- E.PRAL: Indicador de elemento / componente principal. 

- Externo: Indicador de elemento externo. 



- No OF: No generar nueva OF con su desglose, los distintos 
desgloses de nivel inferior del elemento se tratarán en la misma 
OF 

- Observaciones 

- Coste: según el parámetro de control VALORACIÓN-DESGLOSE  
si se trata de un artículo de asignación de costes, se valorará en 
función del parámetro ARTIC-ASIGN-COST 
 

En los campos inferiores del formulario se muestran en todo momento  
los datos correspondientes a la línea accedida, descripción completa del 
elemento, descripción de la versión, descripción del escalado de 
cantidades, y las fechas y hora de inicio y final de vigencia de la línea. 
El coste unitario total, se calcula en función de la cantidad a fabricar ya 
que si se utilizan escalados de cantidades, el coste unitario puede variar 
en función de la cantidad. El programa propone como cantidad a 
fabricar la indicada como cantidad a fabricar estándar, en la pestaña 
“PRODUCCIÓN” de la ficha del artículo. 
 
El botón “abrir desglose línea” superpone un nuevo formulario con el 
detalle del desglose de la línea accedida, sin cerrar el formulario actual, 
quedan accesibles ambos. 
Sin una línea accedida el botón no responde. 
 

 
 
El botón “escalado”  superpone un nuevo formulario del módulo 114 
con el detalle del escalado correspondiente al  de la línea accedida, sin 
cerrar el formulario actual, quedan accesibles ambos. 
Sin una línea accedida, se abre el formulario sin acceder a ningún 
escalado concreto. 
 
Durante el proceso de mantenimiento de un elemento, siempre está 
activo el campo versión, de forma que para acceder a las distintas 
versiones de un elemento no es necesario pulsar nuevo y volver a 
introducir el código del artículo, simplemente desplegando las versiones 
puede accederse a cualquiera de ellas. 
 
Si se está en modo escritura, este se mantiene activado hasta que se 
cambie de elemento con el botón nuevo. 
 
Debe tenerse en cuenta que la fecha / hora asignada a los cambios  
variará cada vez que se acceda a una versión distinta estando en modo 
escritura, si el acceso a otra versión del mismo elemento es 
simplemente de consulta es preferible abrir un nuevo formulario con la 



versión predeterminada pulsado el botón situado a la derecha de ésta y 
sobre el formulario abierto acceder a las distintas versiones. 
 
La opción “copia” del menú, permite copiar los datos de otro desglose 
insertándolos a partir de la última línea del elemento-versión accedido 
en el formulario. 
La opción “copia a U N”, se refiere a copia a último nivel y copia los 
datos de otro desglose, pero solamente a último nivel, es decir no copia 
los elementos semi-elaborados, solamente copia los elementos básicos. 
 
La opción “imprimir” edita un informe con el detalle del elemento-
versión accedido en el formulario y en la situación a la fecha 
seleccionada. 
Si se ha seleccionado una situación a una fecha/hora coincidente con 
una modificación en el desglose, las líneas modificadas se distinguen 
con dos asteriscos a la derecha del listado. 
 
DISTINTOS TRATAMIENTOS DE LOS ARTÍCULOS DEL DESGLOSE 
 
Se distinguen tres tratamientos distintos de los artículos detallados en 
el desglose de un elemento, 
 

• Los componentes materiales, que en su momento generarán si 
procede de forma automática un pedido interno y un albarán de 
traspaso. 

• Los artículos que se asignarán de forma manual a medida en que 
se vayan consumiendo, un caso típico puede ser la mano de obra 
que se asignará a cada OF en la medida en que se produce y no 
toda en la apertura de la OF. (CTRL-NOGENALBDESDEOF). 

• Los artículos que corresponden a imputación de costes indirectos 
o suministros, que el programa no los trata durante el proceso  
de fabricación y solo se imputa su coste al cierre de la OF para 
valorar el producto fabricado (CTRL-ARTIC-ASIGN-COST). Este 
tipo de artículos se valoran según la tarifa indicada en el 
parámetro. 

 
Se indican en las columnas  NOTR y COST del detalle del desglose 
 
 
HISTORICO DE MODIFICACIONES: 
 
El desplegable superior derecho, debajo de los campos “situación a 
fecha” y “hora”, muestra las distintas fechas y horas en que se han 
efectuado modificaciones sobre las líneas del desglose.  
Seleccionando una de ellas se mostrará la situación de las líneas una 
vez modificadas en la fecha indicada.  
Las líneas objeto de modificación en la fecha indicada se muestran con 
el check a la derecha de cada línea activado, si se ha borrado la línea 



no aparecerá en la situación a la fecha de su borrado, aparecerá en la 
situación anterior indicando el final de vigencia de la línea. 
Las flechas derecha e izquierda situadas a la izquierda del desplegable 
permiten navegar hacia atrás o adelante respectivamente en el tiempo 
mostrando las distintas situaciones del desglose.  
Más a la izquierda, entre paréntesis se muestra el número de 
variaciones registradas y el número relativo de la situación mostrada en 
pantalla. 
Para ver la situación del desglose a una fecha y hora concreta, se 
indicarán estas en los campos situados sobre el desplegable y 
etiquetados como “situación a fecha” y “hora”. 
 
NO SE REGISTRA: 

- El historial de los cambios efectuados en el 
texto de   notas del elemento-versión. 

- La definición de artículos resultantes de la OF. 
- Tampoco se registra historial de las 

modificaciones a los datos correspondientes a 
la versión: descripción, fechas inicio y final y 
almacenes. 

 
Las pestañas “desglose completo” y “intervención completa” también se 
muestran según la “situación a fecha” indicada, analizando para ello el 
historial de desglose de cada elemento en función de la fecha/hora 
seleccionada. 
 
Las modificaciones se registran con la fecha y hora-minutos-segundos 
en que se han efectuado, para poder justificar el contenido exacto de 
un desglose en el momento de explotar sus datos, sobre todo en la 
generación de  una orden de trabajo. 
 
Para no llenar el histórico de modificaciones con distintas fechas/horas 
de modificaciones en cada línea, que de hecho corresponden a una 
única modificación lógica del desglose, en la que se han creado 
modificado o eliminado distintas líneas, se considera una sola 
modificación todas las efectuadas en una misma sesión de 
mantenimiento de un elemento, considerando como sesión el período 
entre el acceso en modo de escritura hasta el cierre del proceso, el 
acceso a otro elemento, o el acceso a una versión distinta del elemento. 
Para ello, en el momento de acceder en modo escritura a un desglose, 
se fija la fecha y la hora con la que se van a registrar todas las 
modificaciones efectuadas sobre las líneas del desglose hasta el 
momento de cierre del proceso o cambio del elemento-versión 
accedido, botones salida  o nuevo del menú. 
 
La fecha y hora fijadas a este efecto, se muestran en la pantalla debajo 
del la  ventana de NOTAS, y aparecen en el momento de acceder a un 
elemento versión en modo escritura etiquetados como “Fecha registro 



de cambios dd/mm/aaaa hh:mm:ss”. La fecha y hora fijadas a este 
efecto evitan que, al abrir un desglose y modificar varias líneas de éste, 
queden registradas distintas fechas-horas en las líneas modificadas, 
esto, mostraría un histórico de modificaciones con diferencias de 
segundos entre ellas, muy extenso y exacto, pero ineficaz a la hora de 
analizar los cambios efectuados. 
 
Detalle: La fecha de modificación se propone siempre a partir de la 
fecha real del equipo, no de la fecha virtual de la aplicación para no 
generar una hora incorrecta si se llega a superar las 00:00 horas en 
una sesión de trabajo, y a la vez evitar la manipulación de esta fecha. 
 

 
 
 



DESGLOSE COMPLETO: 
 

 
 
 
Cuadro de desglose: Al pulsar el botón, se muestra el detalle del 
desglose del elemento seleccionado en el encabezado. El signo + indica 
que el elemento puede a su vez ser desglosado haciendo doble clic 
sobre él. En cada línea se indica: código, nombre del elemento y 
cantidad. 
 
El parámetro de control "BOTON-CARGA-DESG" desactivado, elimina el 
botón de carga del desglose y este se calcula directamente al 
seleccionar la pestaña de desglose. 
 
Si se selecciona un elemento con doble clic, el botón “editar desglose”, 
superpone un nuevo formulario con el detalle del desglose de la línea 
accedida, sin cerrar el formulario actual, quedan accesibles ambos. 
 
Es importante tener en cuenta que el desglose completo visualizado, 
esta calculado en función de la fecha y hora a mostrar seleccionada. 
Muestra el desglose completo actual, cuando la situación a fecha y hora 
esta en blanco. 
 
 



INTERVENCION COMPLETA: 
 

 
 
 
Cuadro de Intervención: Se muestran los elementos en los que 
interviene el elemento seleccionado en el encabezado. El signo + indica 
que el elemento interviene a su vez en otros elementos que se 
muestran haciendo doble clic sobre el. En cada línea se indica: código, 
nombre del elemento y cantidad. 
 
El parámetro de control "BOTON-CARGA-DESG" desactivado, elimina el 
botón de carga del detalle de la intervención completa y esta se calcula 
directamente al seleccionar la pestaña. 
 
Si se selecciona un elemento con doble clic, el botón editar desglose, 
superpone un nuevo formulario con el detalle del desglose de la línea 
accedida, sin cerrar el formulario actual, quedan accesibles ambos. 
 
Es importante tener en cuenta que la intervención completa visualizada, 
esta calculada en función de la fecha y hora a mostrar seleccionada. 
Muestra la intervención actual cuando la situación a fecha y hora esta 
en blanco. 



CAMBIO DE UN COMPONENTE EN TODAS SUS INTERVENCIONES 
 
Si un componente debe ser substituido por otro en todos los elementos 
donde interviene, en la consulta de intervención completa del elemento 
a substituir, donde pueden verse todos los elementos de los que forma 
parte, existe una  opción para cambiarlo por otro de forma automática, 
en todos los desgloses donde interviene. 
 
 

 
 
 
Para ello deberá indicarse el artículo substituto y su versión si procede. 
El botón “CAMBIAR” analizará todos los desgloses donde interviene el 
artículo y lo substituirá por el nuevo artículo informado. 
 
La opción “Cambiar cantidad” permite asimismo sustituir la cantidad 
existente en los desgloses encontrados, sólo cuando ésta coincide con 
la especificada. Si no se especifican cantidades no se realizarán cambios 
de éste tipo. 
 
Los desgloses modificados registrarán el cambio efectuado en su 
histórico de  modificaciones. 
 
Si por algún motivo, el proceso no ha podido completar todos los 
cambios, informará de la incidencia, y en la pantalla del desglose 
completo se mostrarán los desgloses que todavía existen para el 
artículo. 
 
Si todos los cambios se han podido efectuar, el artículo ya no 
intervendrá en ningún desglose, y por lo tanto, la pantalla con la 
intervención completa quedará vacía. 
 



DETECCION DE BUCLES EN EL DESGLOSE 
 
Al consultar el desglose o la intervención completa de un elemento, el 
programa comprueba que no se produzca ningún bucle en los distintos 
niveles del desglose, avisando si se da esta incidencia. 
No se considera error la aparición repetida de un elemento y versión al 
mismo nivel dentro de un desglose. 
 
 

 
 
 

 



VISTAS ASOCIADAS 
 
Hasta un máximo de diez vistas asociadas a un escandallo, que se 
trasladarán a cada orden de fabricación  generada a partir de éste. 
 
 
 

 
 
 
ARTICULOS RESULTANTES 
 
Cuando el resultado de un proceso de  OF es de más de un artículo, los 
artículos resultantes de la fabricación se informarán en la pestaña 
“ART.RESULTANTES”. 
 

 
 
Este desglose en artículos resultantes, es de utilidad en los procesos de 
fabricación en los que se producen a la vez varios artículos, un caso 
típico son los moldes de inyección de plásticos, cuando estos tienen 
diferentes figuras, que corresponden a distintos artículos. 
En este caso, el artículo de la OF correspondería a una inyectada del 
molde X, el desglose sería la materia prima (x gramos de plástico), 
mano de obra etc. 
Y los artículos resultantes serían las distintas piezas generadas en la 
inyectada. 
 
En este formulario se informará una línea para cada uno de los artículos 
que resulten de fabricar cada unidad de la OF, la cantidad obtenida por  
cada unidad de la OF, y el porcentaje del coste de cada unidad de la OF 
que deberá asignarse al artículo resultante. 
Obviamente, la suma de los porcentajes asignados a cada artículo 
deberá ser 100.  



Descripción del indicador de fabricación inversa: 
 
En estos casos, el artículo padre no tiene stock, ya que cuando se 
fabrica, las piezas que pasan al stock son las resultantes, los pedidos 
comerciales se efectúan también sobre los artículos resultantes y no 
para el artículo padre.  
Esto genera un problema en el cálculo del MRP ya que el plan de 
producción, tomado normalmente de los pedidos, corresponde a 
artículos resultantes y las OF a lanzar deben ser del artículo padre que 
los genera. 
Para resolver estos casos, el MRP deberá averiguar de que artículo 
padre corresponde lanzar la OF.  
Para ello analizará los “padres” en los que figura como resultante el 
artículo a fabricar, y puede darse el caso de que sean más de uno, por 
distintas versiones del padre, o por que realmente puede fabricarse a 
partir de distintos padres, en el caso del ejemplo de moldes de 
inyección podríamos disponer de más de un molde que genere la misma 
pieza. 
La solución a todo ello pasa por el indicador de fabricación inversa, que 
debe estar activado en un solo caso para cada artículo hijo que deba 
generar OF para el padre, y que se utilizará el cálculo del MRP. 
 
Se entiende que los artículos resultantes de un proceso son inamovibles 
para cada versión, y por ello, a diferencia de los componentes,  no  
guardan histórico de las modificaciones efectuadas. 
 
 
 
 
EJEMPLO DE DEFINICIÓN DE UN ARTÍCULO: 
 
Inyectada de un molde con cinco figuras correspondientes a un juego 
de  juntas de manetas de puertas de un vehiculo, dos puertas derechas 
dos puertas izquierdas y maletero. 
 
ARTICULO A:  -INYECTADA MOLDE  No.999 JUEGO JUNTAS MANETAS PUERTAS 
 
 
DESGLOSE: 
 
ARTICULO: X1 - MONTAJE/DESMONTAJE MOLDE  CANT: ESCALADO-UNO 
ARTICULO: X2 - POLIVINILO FLEX.      CANT: 45 gr. 
ARTICULO: X3 - TIEMPO          CANT: 0,01 Horas  
 
 
ARTICULOS RESULTANTES: 
 
ARTICULO: A.1 - JUNTA MANETA IZDA  CANT: 2 UNID %COSTE: 38 
ARTICULO: A.2 - JUNTA MANETA DCHA  CANT: 2 UNID  %COSTE: 38 
ARTICULO: A.3 - JUNTA MANETA TRAS  CANT: 1 UNID %COSTE: 19 



ARTICULO: A.4 – COLADA PVC.FLEX   CANT: 6 gr.  %COSTE: 5 
 
La cantidad del artículo X1 seria un escalado desde 1 hasta 999999 
cantidad =1 para que incluya solamente un montaje-desmontaje de 
molde. 
 
(Un escalado de cantidades sirve para asignar la cantidad del elemento de un desglose cuando no tiene una proporción 
directa respecto del elemento del que forma parte. 
Un uso habitual de escalado de cantidades es para indicar en el escandallo aquellas operaciones o elementos que la 
cantidad siempre es una unidad sea cual sea la cantidad del elemento de orden superior del que forma parte, como por 
ejemplo la preparación de una máquina. Ver manual 114) 

 
Este articulo X1, podría tener a la vez un desglose en tiempos y 
materiales. 
 
En los artículos resultantes se detallan las juntas obtenidas, se reparte 
el coste del articulo A asignando un 38% a las dos juntas dchas, 
también un 38% a las juntas izdas, un 19 % a la junta traseras, (con lo 
cual el coste por junta es el mismo) y un 5% se asigna a los 6 gramos 
de material de la colada a reciclar. 
 
Para que el cálculo del MRP trate correctamente los pedidos de los 
artículos A.1 A.2 o A.3 con lanzamiento de órdenes del artículo A, 
deberá marcarse en cada uno de ellos el indicador de fabricación 
inversa. Por el contrario no se marcará el A.4 por que no tiene sentido 
que existan pedidos para él. 
 
Si otro molde de inyección también tuviera una figura del artículo A1, 
solamente uno de ellos podrá tener la indicación de fabricación inversa. 
 
Normalmente los artículos resultantes no tienen informado desglose de 
componentes ya que el articulo a fabricar nunca es el resultante sino el 
“padre”. En el caso del ejemplo nunca se emitirá una OF para el artículo 
“A.1 - JUNTA MANETA IZDA”, sino que se emitirá para el artículo “A -
INYECTADA MOLDE” que es el que tiene detallado el desglose de sus 
componentes. 
 
  
 
 



DETALLES TECNICOS 
 
 
SOLUCION APLICADA AL HISTORICO DE MODIFICACIONES: 
 
El histórico de modificaciones está dentro del mismo fichero de 
DESGLOSE, añadiendo a cada registro, la fecha y hora de inicio de 
vigencia y la fecha y hora de final de vigencia.  
 
Para no penalizar los tiempos de acceso a los desgloses, a medida vaya 
creciendo en registros históricos no útiles en los procesos normales de 
explotación de los datos del archivo, se han dispuesto dos índices para 
el elemento “padre” en la tabla DESGLOSES: 
 
  DE-PADRE-I,        =DE-PADRE,DE-DIAFIN,DE-HORAFIN,DE-LIN;  
  DE-PADRELIN-I,     =DE-PADRE,DE-LIN,DE-DIAFIN,DE-HORAFIN;  
 
El acceso habitual a un desglose se obtiene accediendo mediante el 
primer índice DE-PADRE-I hasta que la fecha final de vigencia sea 
distinta de cero, con lo cual no se leerá ni un solo registro de más 
aunque detrás existan miles de registros históricos. 
 
El segundo índice DE-PADRELIN-I se utiliza para analizar el desglose a 
una determinada fecha / hora de forma que para cada línea de desglose 
se leen secuencialmente  las distintas situaciones en las que se ha 
encontrado en el tiempo, eligiendo los registros cuya fecha final es 
mayor a la fecha a analizar y su fecha inicio anterior o igual a la fecha a 
analizar. 
 
EXPLOTACIÓN DE LOS DATOS DEL DESGLOSE: 
 
Para garantizar la posterior justificación de la situación del desglose de 
un elemento en una explotación de éste, por ejemplo en la generación 
de una orden de trabajo, esta última deberá contener la fecha y hora de 
generación tomada de la fecha real del sistema, nunca de la fecha 
virtual del COM del programa. 
También es indispensable bloquear el desglose durante el proceso de 
explotación de sus datos, ya que las distintas modificaciones en una 
misma sesión de mantenimiento se registrarán con una misma fecha y 
hora. El bloqueo garantizará que no se obtenga un dato del desglose 
mientras esté abierta una sesión de mantenimiento de éste. 
Este bloqueo podrá ser total del archivo, o para cada De_padre 
accedido, en el primer caso pueden producirse conflictos de bloqueo ya 
que no se podrá trabajar con ningún desglose mientras dura la 
explotación y viceversa, en el segundo deberán gestionarse los lock-
unlock con mucha exactitud para no llenar la tabla le bloqueos en un 
desglose complejo. 
 



CARGA INICIAL EXTERNA DEL DESGLOSE 
 
Para el correcto funcionamiento del programa, si se llena el desglose 
automáticamente desde un programa o USIQUE, deberán llenarse los 
campos De_diaini y De_horaini$, de no ser así las opciones de histórico 
no funcionarán correctamente. 
 



JCS114 ENTRADA ESCALADO DE CANTIDADES.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Mantenimiento del archivo TABLAC que registra la descripción de los 
distintos escalados de cantidades. 
Un escalado de cantidades sirve para asignar la cantidad del elemento 
de un desglose cuando no tiene una proporción directa respecto del 
elemento del que forma parte. 
Un uso habitual de escalado de cantidades es para indicar en el 
escandallo aquellas operaciones o elementos que la cantidad siempre es 
una unidad sea cual sea la cantidad del elemento de orden superior del 
que forma parte, como por ejemplo la preparación de una máquina. 
 
 

 
  
 
Funciones y controles: 
 
 
En primer lugar deberá indicarse el código del escalado a editar, que se 
valida según la tabla “CANT”. 



Si el código seleccionado no existe, permite darlo directamente de alta 
en la tabla “CANT”. 
La ventana de NOTAS permite escribir un texto vinculado a la tabla de 
escalados. 
 
Una vez accedido el escalado de cantidades, se informan los distintos 
tramos de cantidades: 
 

- Línea: número de orden de las líneas. El botón “ordenar” coloca 
las líneas por orden de número de línea y las renumera de una en 
una. 
 
- Cantidad desde 
- Cantidad hasta 

 
- Cantidad a aplicar: Cantidad que se aplicará cuando la cantidad 
del elemento “padre” este dentro del tramo desde-hasta de la 
línea. 

- Observaciones 

- Formula: Formula matemática a aplicar a la cantidad del 
elemento de orden superior para obtener la cantidad del elemento 
del desglose. 

Si la formula requiere referirse a la cantidad del elemento padre, 
se utilizará la variable “Cn”.  

Ejemplos: 

Cien por cada elemento más 5 para control de calidad: 

*100+5 

Uno por cada 500 unidades, a partir de 501: 

INT(Cn/500) 

Uno por cada 500 unidades, a partir de 1 

INT(Cn/500)+1 

 

La cantidad a aplicar y la formula son incompatibles entre sí, no pueden 
informarse las dos a la vez. 

 
El programa verifica que no se solapen los tramos desde-hasta de las 
líneas. 
 
La opción “imprimir”, genera un listado con el detalle del escalado 
accedido. 
 



La opción “copia”, añade al escalado accedido las líneas de otro 
escalado, si se añade a un escalado que ya contiene líneas las mezcla 
ordenándolas por la cantidad desde. 
 
La opción “prueba” genera un listado con el resultado del cálculo para 
cada uno de los valores de un rango de cantidades y un intervalo 
especificados 
Se utiliza para comprobar el correcto funcionamiento del escalado 
definido. 
 
 
 
 



JCS115 UBICACIONES ESTANDAR DE ARTÍCULOS.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Definir para cada artículo o conjunto de artículos, la ubicación donde 
debe almacenarse, o las características que debe reunir la ubicación 
elegida. 
 

 
  
 
 
Funciones y controles: 
 
En la cabecera del formulario pueden indicarse un código de almacén, 
zona, calle, número o altura, que hacen la función de filtro de las 
ubicaciones mostradas en la ventana de líneas del cuerpo del 
formulario. Si no se informan, el formulario se cargará con la totalidad 
de las líneas del fichero. 
 
Una vez seleccionadas las líneas a mostrar, el programa permite añadir 
al final, insertar, borrar o modificar cualquier valor de las líneas de 
ubicaciones. 
El botón “ordena”  refresca la ventana de líneas y las ordena 
adecuadamente. 
 
Las validaciones que se efectúan, son las habituales de la aplicación: 
existencia de los distintos códigos, etc. 
 



Línea, familia, subfamilia y artículo describen el artículo o grupo de 
éstos a los que se refieren los datos de ubicación posteriores. 
 
Para cada artículo o conjunto de artículos, puede definirse una 
ubicación a cualquier nivel, el decir puede indicarse una ubicación 
exacta, compuesta por Zona Calle Número y Altura, o bien puede 
indicarse una ubicación parcial informando solamente uno o varios de 
los campos que componen la ubicación (Zona Calle Número y Altura), 
de forma que al asignar ubicación en la entrada de mercancía el 
programa correspondiente propondrá la ubicación aquí indicada. 
 
Los datos tipo de ubicación y nivel de actividad indican las 
características que debe reunir la ubicación elegida en la entrada de 
mercancía. 
 



JCS121 MANTENIMIENTO DE TERCEROS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas bajas y modificaciones al archivo de TERCEROS. 
 
Terceros recoge la información de todas las “entidades”, tanto personas 
físicas como jurídicas, con las que la empresa mantiene relaciones de 
cualquier tipo: clientes, proveedores, acreedores, deudores, 
transportistas, representantes, personal, etc. 
 
La centralización en un solo archivo permite evitar la duplicidad de los 
datos de aquellas personas o entidades que tienen distintos tipos de 
relación con la empresa. A la vez facilitan la comunicación con el 
exterior. Si queremos comunicar un cambio de teléfono o domicilio, con 
un solo mailing a terceros lo resolvemos, no hay que hacer un mailing a 
clientes, otro a proveedores, etc. 
En sentido inverso, si un proveedor nos comunica un cambio de sus 
datos los registramos en un solo formulario, sin investigar si a la vez 
que proveedor  en algún caso nos ha comprado un artículo y por lo 
tanto también está registrado como cliente o transportista etc. 
 

 
 



A efectos de protección de datos, también  resulta más sencillo declarar 
y controlar un solo archivo con datos personales, que hacerlo para cada 
uno de los ficheros de la aplicación que pueda contenerlos. 
 
Funciones y controles: 
 
El código de “Tercero” es numérico desde 1 hasta 999.999. 
 
Esta limitación es debida a la necesidad de mantener una cuenta 
contable (de hasta 10 dígitos, 4+6) para cada tipo de relación que se 
tenga con el tercero.  
 
Cada tercero puede ser accedido por su código principal o por 5 códigos 
alternativos con un  formato de 14 dígitos alfanuméricos.  
No se esta permitida la entrada de códigos alternativos que ya existan 
como clave principal de otro tercero.  
Tampoco está permitida la creación de claves principales que ya existen 
como claves alternativas (si se da de alta un código existente nos 
mostraría todos los terceros que ya tienen dicha clave como 
alternativa).  
Se permite que un código alternativo se utilice en más de un tercero. 
De esta forma cuando se introduce el código del tercero, en el caso de 
que exista más de uno con el código  alternativo introducido, aparece 
una pantalla de selección estándar donde se muestra todos los terceros 
que cumplen con los valores entrados, así como los campos de la ficha 
en que se ha encontrado el valor introducido. 
 
Usos habituales de los códigos alternativos: 
 

• Código nemotécnico: ej. “SABA”,”LACAIXA”,”SEAT”,”ELCORTE”. 
• Otro uso habitual consiste en utilizar los códigos alternativos a 

modo de familia de tercero para búsquedas. Si, por ejemplo, a los 
hospitales les ponemos la partícula “HOSPI” como  una clave 
alternativa, al introducir “HOSPI” en el código del tercero 
aparecerá un formulario con todos los hospitales. 

 
Cuando en la entrada se informa un código único (como clave principal 
o como código alternativo) nos muestra los datos del tercero 
directamente. Cuando el código no existe lo considera como nuevo y 
nos pide confirmación para proceder a efectuar el alta. 
 
También puede accederse a un tercero con el desplegable del código, a 
través del botón buscar del menú principal, o tecleando en la casilla del 
código el NIF o el número de teléfono sin espacios ni caracteres 
especiales. 
 
Si se activa el parámetro “READONLY” en la tabla de control “CTRL” 
para este archivo, el acceso a cada registro es, por defecto, solamente 



de lectura y no bloquea el registro accedido. Si se desea modificar 
algún dato o crear un nuevo registro, deberá pulsarse el botón 
“Escritura” del menú superior, y el programa procederá a bloquear y 
releer el registro accedido para su modificación. Si el perfil del usuario 
no permite la escritura en este archivo, el botón aparecerá 
deshabilitado. 
 
Campo “fecha de baja”: Cuando se ordena eliminar un tercero, este no 
se elimina de la base de datos, sino que se apunta la fecha de la baja y 
se inhabilita a todos los efectos. De todas formas, sigue estando 
vigente para posibles consultas de periodos anteriores en los que sí 
estaba activo.  
Se dispone de unas notas adicionales que se muestran en distintos 
procesos cuando se hace referencia al tercero: pedidos, albaranes y 
facturas de clientes y proveedores. Ver el apartado “tratamiento de 
notas de terceros” al final del manual. 
Si se han modificado datos de la ficha y no se ha grabado, cuando se 
quiere salir del programa pide confirmación para salir sin grabar o 
volver al programa para grabar. 
 
DETALLE DATOS PANTALLA PRINCIPAL 
 
Obligar pedido: con este indicador activado, no se permite efectuar 
transacciones directamente en un albarán o una factura. Deberá existir 
siempre un pedido. 
 
Indicadores de tipo de tercero: Cliente, Proveedor, Transportista, 
Representante etc. Indica los distintos tipos de relación que tiene el 
tercero respecto de nuestra empresa, y la cuenta contable que reflejará 
las transacciones. Puede informarse cualquier combinación de tipos de 
tercero, desde todos a ninguno (en el caso de que solamente deseemos 
tener la referencia del tercero, por ejemplo como cliente potencial, pero 
que no exista relación comercial).  
 
Cuentas contables para cada tipo: en las altas el programa propone el 
radical asignado a cada tipo en la tabla de “CTRL”, parámetros: 
(“CTRL”+”RADCLI”), (“CTRL”+”RADPRO”), (“CTRL”+”RADTRA”), 
(“CTRL”,”RADREP”) y (“CTRL”+”RADTRA”). 
No es necesario que la cuenta exista en contabilidad. La primera 
transacción que se contabilice dará automáticamente de alta la cuenta 
con el nombre del tercero. Los botones cuadrados a la derecha de cada 
cuenta abren directamente el mantenimiento de cuentas contables. 
 
Valores de Zona, sector y ABC: según sus respectivas tablas: ZONA, 
SECT, ABCD. 
 
Grupo: código de tercero cabecera del grupo a que pertenece el tercero 
en cuestión. Por ejemplo, si tenemos como terceros cada una de las 



delegaciones de una empresa, todas las delegaciones tendrán en 
“Grupo” el código del tercero correspondiente a la central de la 
empresa. 
 
U.E.: S/N. Tercero de la unión europea, a efectos de IVA. Se informará 
“S” si el tercero es extranjero y es de un país de la unión europea. Si es 
del mismo país que la empresa aunque sea de la U.E se informará “N”. 
 
Rep: reparto. Grupo de diarios al que pertenece el tercero. 
 
 
TERCERO DE LA PROPIA EMPRESA: 
 
En el parámetro de control (“CTRL”+”EMPRESA”) se indica el nombre de 
la empresa, a efectos de cabeceras de formularios y listados, y un 
código de tercero cuyos datos corresponden a los propios de la 
empresa. Se utiliza para obtener el NIF de la empresa, el nombre el 
domicilio etc.  
También se tomarán de este tercero los días de pago y los días 
inhábiles a efectos del cálculo de vencimientos. 
 
DATOS DE LAS PESTAÑAS 
 
Cliente: 
 

 
 
 
Forma de pago habitual del Cliente 
Días de pago (hasta tres) 
Período inhábil: desde DDMM hasta DDMM, durante este período no se 
generarán vencimientos en las facturas. 
Agrupar pedidos (s/n) en albaranes 
Agrupar albaranes (s/n) en facturas 
S/N IVA 
S/N Recargo de equivalencia 
S/N IVA especial, según este indicador tomará o no el tipo de IVA 
especial definido para un artículo. 
S/N Entrega parcial de pedidos 
S/N Retención de IRPF en el caso de que vendamos servicios 
profesionales sujetos a retención, indicará si el tercero puede o no 
retenernos IRPF 



n. copias de albarán 
n. copias de factura 
Porcentajes de descuento 
Períodos de facturación según tabla TIFR 
Tarifa habitual 
Divisa Habitual 
Crédito concedido, (INFORMATIVO) 
Tipo de portes habitual 
Cuenta de ventas habitual (SIN USO) 
C.C.C. Código de cuenta corriente con IBAN por delante y código SWIFT 
al final. El programa calcula el IBAN partiendo del país informado en la 
cabecera, si es distinto el país de la cuenta que el del tercero se 
introducirán los dos dígitos correspondientes al país de la cuenta en el 
primer campo correspondiente al IBAN. 
Se valida el dígito de control de IBAN, el de la cuenta corriente en el 
caso de España, el dígito de control del código SWIFT y la longitud del 
número de cuenta según se informe en la tabla de países. También se 
valida la estructura del código ABA Routing y su dígito de control. 
Existen dos botones SWIFT y ABA que abren páginas web donde 
comprobar con detalle los códigos SWIFT y ABA. 
 
 
Proveedor: 
 

 
 
 
Forma de pago habitual del Proveedor 
Días de pago, si no se informan se utilizan los días de pago del tercero 
de la propia empresa, el check “no aplicar días de pago” inhabilita los 
días de pago informados en el tercero y en el tercero de la propia 
empresa. 
Período días inhábiles: desde DDMM hasta DDMM, durante este período 
no se generarán vencimientos en las facturas, en las facturas de 
compra este período se suma al período inhábil propio de la empresa, 
informado en la ficha del tercero de la propia empresa. 
Tipo de retención de IRPF tabla TRET, se codifica el tipo de retención 
para que en el caso de un cambio en el porcentaje no sea necesario 
revisar todas las fichas, y se corrija únicamente el valor de la tabla 
correspondiente. 
Porcentajes de descuento 



Tipo de IVA Standard, si se informa el programa lo propone en la 
entrada de facturas recibidas. 
Lead time: plazo de ejecución de los pedidos, si es genérico para todos 
los artículos, se utiliza en MRP 
Importe pedido mínimo 
Tarifa habitual 
Divisa Habitual 
S/N Agente de aduana, si es agente de aduana el programa permite 
introducir IVA suplido en las facturas recibidas, un tercero no agente de 
aduana no permite la entrada de un IVA suplido en las facturas 
recibidas. 
Almacén destino por defecto, se propone en la entrada de pedidos y 
albaranes de proveedores.  
Tipo de portes habitual. 
Cuenta de gastos habitual, en las facturas de servicios recibidos, si se 
informa propone la cuenta de gasto habitual del proveedor. 
C.C.C. Código de cuenta corriente con IBAN por delante y código SWIFT 
al final. El programa calcula el IBAN partiendo del país informado en la 
cabecera, si es distinto el país de la cuenta que el del tercero se 
introducirán los dos dígitos correspondientes al país de la cuenta en el 
primer campo correspondiente al IBAN. 
Se valida el dígito de control de IBAN, el de la cuenta corriente en el 
caso de España, el dígito de control del código SWIFT y la longitud del 
número de cuenta según se informe en la tabla de países. También se 
valida la estructura del código ABA Routing y su dígito de control. 
Existen dos botones SWIFT y ABA que abren páginas web donde 
comprobar con detalle los códigos SWIFT y ABA. 
 
Representantes: 

 
 
Permite informar hasta tres códigos de tercero correspondientes a los 
representantes asignados al tercero. 
 
Direcciones: 
 
Lista con las distintas direcciones postales vinculadas al tercero. 
 
Contratos: 
 



Lista con los distintos contratos vinculados al tercero, un doble clic 
sobre la línea abre el mantenimiento de contratos (421) o (281) según 
el tipo de contrato. 
También muestra una lista con los avales vinculados a los contratos. 
 
Aparatos: 
 
Lista con los  bienes vinculados al tercero, un doble clic sobre la línea 
abre el mantenimiento de bienes (141). 
 
Intervenciones: 
 
Lista con todas las intervenciones realizadas sobre bienes vinculados al 
tercero. 
 
 
Citas: 
 

 
 
Lista con todas las citas programadas en la agenda con el tercero 
accedido, a la derecha un formulario con los datos de la próxima cita y 
un botón “NUEVA CITA” que accede a las rutinas de la agenda para 
programar visitas, ver manual agenda de visitas, apartado 
“programación de visitas” 
 
GDM: 
 
Si se necesita registrar mas  datos referentes al tercero, no previstos 
en el formulario estándar, pueden añadirse en la pestaña GDM (gestión 
de datos en archivos maestros) utilizando los módulos 178 tantos 
campos como sean necesarios. 
 
VISTAS: 
 
Otra forma de registrar más datos es mediante las vistas creadas 
también a partir de los módulos 178. Si necesita registrar mas  datos 
referentes al tercero como, por ejemplo, una lista de contactos puede 
crear tantas vistas como sean necesarias. 
 



 
 
 
Mapa: 
 
Muestra un mapa con la localización del domicilio informado en la ficha 
del tercero. Con los botones del ratón se puede efectuar un zoom sobre 
el mapa. 
 
Gentileza de Google. 
 
Se puede activar o desactivar la visualización del mapa mediante el 
parámetro “GOOGLEMAPS” de la tabla “CTRL”. 
 
Todas las modificaciones efectuadas en el archivo quedan registradas 
con la fecha, hora de la modificación y el usuario que las efectúa. Puede 
visualizarse el historial de todas las modificaciones en la pestaña 
“HISTORIAL”. 
 
OPCIONES EN MENÚ PRINCIPAL: 
 
Baja: Al tercero que hay en pantalla se le informa como fecha de baja 
la fecha del día. 
 
LOPD 
 
Ley Orgánica de Protección de datos personales. 
 
A efectos de dar cumplimiento a dicha ley, la aplicación registra todos 
los accesos a las fichas de terceros, detallando el usuario, la fecha y 
hora, la operación realizada, el módulo utilizado y el terminal donde se 
inició la sesión. 



 

 
 
 
Pulsando el botón del menú “LOPD” se carga un formulario con TODOS 
los accesos registrados en la ficha del tercero accedido. 
 
Pulsando el botón sin NINGUN TERCERO ACCEDIDO, se muestran todos 
los intentos de acceso a la aplicación, tanto fallidos como aceptados y 
las salidas de la aplicación. Se indican como LOGIN-OK LOGIN-ERR en 
los accesos y LOGOUT en las salidas. La columna modulo, en estos 
casos, muestra el número de usuario asignado por el sistema (USRID). 
  
La opción imprimir del menú, abre un dialogo donde seleccionar los 
terceros según su relación con la empresa. 
 



 
 
 
FACT. CLI. / FACT. PRV. 
 
Las opciones “Fact. Cli.” y “Fact. Prv.” permiten hacer un listado con las 
facturas del cliente o proveedor que estamos viendo en la pantalla. 
 



 
 

 
 
 
 
 
CALENDARIO: 
 
Utilidad que abre una ventana con un calendario mensual, útil para la 
programación de visitas en la agenda, permite dos tamaños de 
visualización y pueden abrirse varios simultáneamente. 
 



  
 
Visualiza el día actual en mayor tamaño. 
 
 
 
Cmb. ENV. / Cmb. FAC. / Cmb. REP. 
 
Las opciones “Cmb. ENV.” Y “Cmb. FAC.” permiten hacer cambios 
masivos de direcciones de envío o de facturación (según el botón que 
se pulse) en aquellos pedidos del cliente actual que tengan por lo 
menos una línea sin facturar. Se sustituye en los documentos la 
dirección deseada por la que tenga grabada el cliente en el momento de 
pulsar. La opción Cmb. REP permite hacer cambios masivos de 
representantes. 



TRATAMIENTO DE NOTAS DE TERCEROS 
 
Las notas informadas en cada ficha de terceros, se visualizan en el 
mantenimiento de terceros y además en diversos procesos cuando se 
hace referencia al tercero. 
 
Estos procesos son: 
 
- 211 pedidos a proveedores 
- 213 albaranes de proveedores 
- 2151, 21511, 21512 Entrada  de facturas de proveedores 
- 221 pedidos de clientes 
- 223 albaranes a clientes 
- 2272 facturas a clientes 
- 351 355 Efectos de cartera proveedores a pagar 
- 361 365 Efectos de cartera clientes a cobrar 
- 371 Mantenimiento general de efectos de cartera 
 
Puede indicarse que partes del texto de notas debe salir en cada uno de 
los procesos. 
Para ello, en primer lugar, se definirán unas siglas de dos dígitos que 
corresponderán a cada proceso, por ejemplo PC = PEDIDOS DE 
CLIENTES, AP = ALBARANES DE COMPRAS etc. estas siglas se 
informarán en los  parámetros NOTAS-211, NOTAS-213 etc. de la tabla 
de control CTRL, de forma que se vincularán una o varias siglas a cada 
módulo de programa en los que se muestran notas de terceros. Cuando 
en estos procesos se indique un tercero, se abrirá una ventana con los 
párrafos de texto correspondientes a las siglas asignadas al proceso.  
 
Una vez asignadas siglas a cada proceso, deberá indicarse, delante de 
cada párrafo de las notas de terceros, a que proceso va dirigido el texto 
del párrafo. 
 
La sintaxis a utilizar para ello, consiste en indicar entre corchetes [ ] las 
siglas del proceso al que va dirigido el texto: [AP]Texto a visualizar en 
los albaranes de proveedores. 
Un párrafo puede dirigirse a mas de un proceso: [PPAP]Texto a 
visualizar en pedidos y albaranes de proveedores. 
Si un párrafo no debe visualizarse en ningún proceso, bastará con no 
informar siglas entre los corchetes: [] o informar siglas no vinculadas a 
ningún proceso [XX]. 
Los textos no precedidos de siglas entre corchetes, y por lo tanto sin 
utilizar el sistema de calificación de textos, se visualizarán en todos los 
procesos. 
Si en un proceso no se desea que se abra la ventana con las notas de 
terceros, en el parámetro NOTAS-nnn (siendo nnn el número 
correspondiente al proceso), en lugar de siglas de texto se informará la 



partícula $NOT USE$. Esto hará que no se abra en ningún caso la 
ventana informando las notas de terceros. 
 
Ejemplo de notas de un tercero: 
 
Texto que se visualizará en todos los casos [AP]Texto en albaranes de 
proveedores[PCACFC]Texto para pedidos albaranes y facturas de 
clientes[AP]este texto también aparecerá en albaranes de 
proveedores[]este texto no aparecerá en ningún proceso (excepto el 
mantenimiento de terceros)[ZZ]si no se ha asignado ZZ a ningún 
proceso tampoco aparecerá. 



JCS122 MANTENIMIENTO DE DIRECCIONES DE TERCEROS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Recoger en un archivo las direcciones postales relacionadas con  
terceros, distintas a la dirección principal informada en el formulario de 
mantenimiento de terceros. 
 
 

  
 
Funciones y controles: 
 
Para cada tercero el programa permite registrar cuantas direcciones 
postales sean necesarias. 
Una vez introducido el código del tercero, el botón derecho del ratón 
permite abrir nuevos sub-formularios para cada nueva dirección postal 
a registrar. 
 



El tipo de dirección, que se codifica en la tabla “TDIR”, indicará si se 
trata de una delegación del tercero, un almacén, o un domicilio de un 
cliente final del tercero. 
 
Para que una dirección sea el almacén de entrega por defecto, 
seleccionar el tipo “TDED”. 
 
Las distintas direcciones postales registradas para un tercero, se podrán 
acceder al registrar pedidos, albaranes o facturas. 
 
 



JCS123 DECLARACION DE IVA MODELO 303: 
 
 

 
 
Listar el modelo 303 de la declaración del impuesto sobre el valor 
añadido.  
Entraremos el intervalo de fechas de facturas que deseamos declarar y 
las diferentes series de facturas solicitadas separadas por * tanto para 
el IVA devengado general como intracomunitario y separando las 
operaciones corrientes de las operaciones de bienes de inversión en el 
caso del IVA deducible. 
  
Una vez entrada la información ya podemos proceder a realizar la 
impresión mediante el botón incrustado para tal efecto. 
 
La impresión del modelo tendrá un formato como el siguiente: 
 
 





 



JCS124  GENERACIÓN FICHERO MODELO 349.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Generar a partir de los registros de facturas recibidas y emitidas de los 
terceros de la Comunidad Económica Europea, un fichero con los datos 
correspondientes al modelo 349 de AEAT, generando al mismo tiempo 
el listado correspondiente.  
 

 
  
Funciones y controles: 
 
El formulario de selección espera la introducción del periodo 
correspondiente, así como el destino del fichero generado, en forma de 
dirección de correo electrónico o directorio donde almacenar el fichero 
una vez generado. 
 
Detalle de los campos de selección: 
 
Fechas desde y hasta: Marcarán la selección de las facturas a informar, 
aunque se proponen por defecto los valores correspondientes al 1 de 
Enero y al 31 de Diciembre del año anterior a la fecha actual, el 
programa permite su modificación y la selección de facturas siempre se 
efectúa en función de las fechas informadas y no del período. Podemos 



informar 01 en el período pero forzar las fechas desde y hasta de todo 
el año. 
Se valida que desde y hasta correspondan al mismo año. 
 
Período: Trimestre o mes al que corresponde la declaración, según 
proceda, 1T 2T 3T 4T ó 01 02 03…. 12 
 
Num. Justificante: Se incluye directamente en el fichero generado. 
Debe tener 13 dígitos y empezar por 343. 
 
Fichero: Nombre del fichero a generar: “M349-AAAA-NIF” con extensión 
.DATA. 
 
Envía fichero a: Se propone la dirección de correo del usuario registrada 
en la tabla USER. 
Puede informarse cualquier otra dirección de correo, o un directorio 
donde almacenar el fichero, el desplegable muestra el árbol de 
directorios. 
 
Observaciones: 
 
- Solo trata facturas emitidas y recibidas, no genera inversiones ni 
operaciones especiales intracomunitarias. 
 
- Una vez importado el fichero debe utilizarse la opción de recalculo 
para obtener los totales de cabecera. 
 
- El tipo de declaración en el fichero se informa siempre normal, no 
complementarias, no sustitutivas. 



JCS125  GENERACION FICHERO MODELO 347.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Generar a partir de los registros de facturas recibidas y emitidas de los 
terceros Españoles, un fichero con los datos correspondientes al modelo 
347 de AEAT, generando al mismo tiempo el listado correspondiente.  
 

 
  
Funciones y controles: 
 
El formulario de selección espera la introducción del intervalo de fechas 
correspondiente, así como el importe mínimo a considerar y el destino 
del fichero generado, en forma de dirección de correo electrónico o 
directorio donde almacenar el fichero una vez generado. 
 
Se seleccionan sólo aquellos terceros con el País en blanco o “ES” y que 
no tengan los caracteres “VARIOS” en el NIF. 



 
Detalle de los campos de selección: 
 
Fechas desde y hasta: Marcarán la selección de las facturas a informar, 
aunque se proponen por defecto los valores correspondientes al 1 de 
Enero y al 31 de Diciembre del año anterior a la fecha actual, el 
programa permite su modificación. 
Se valida que desde y hasta correspondan al mismo año. 
 
Importe mínimo: Es el importe a partir del que se incluirán los datos en 
el fichero y en el listado, el resto se descartarán. 
  
Fichero: Nombre del fichero a generar: “M347-AAAA-NIF” con extensión 
.DATA. 
 
Envía fichero a: Se propone la dirección de correo del usuario registrada 
en la tabla USER. 
Puede informarse cualquier otra dirección de correo, o un directorio 
donde almacenar el fichero, el desplegable muestra el árbol de 
directorios. 
 
Observaciones: 
 
- Solo trata facturas emitidas y recibidas, no genera inversiones ni 
operaciones especiales intracomunitarias. 
 
- Una vez importado el fichero debe utilizarse la opción de recalculo 
para obtener los totales de cabecera. 
 
- El tipo de declaración en el fichero se informa siempre normal, no 
complementarias, no sustitutivas. 



JCS126  GENERACIÓN FICHERO MODELO 190.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Generar a partir de los registros de facturas recibidas de los terceros 
Españoles, un fichero con los datos correspondientes al modelo 190 de 
AEAT, generando al mismo tiempo el listado correspondiente.  
 

 
  
Funciones y controles: 
 
El formulario de selección espera la introducción del intervalo de fechas, 
así como el destino del fichero generado, en forma de dirección de 
correo electrónico o directorio donde almacenar el fichero una vez 
generado. 
 
Se seleccionan sólo aquellos terceros con el País en blanco o “ES”. 
 
Detalle de los campos de selección: 
 
 
Fechas desde y hasta: Marcarán la selección de las facturas a informar, 
aunque se proponen por defecto los valores correspondientes al 1 de 
Enero y al 31 de Diciembre del año anterior a la fecha actual, el 
programa permite su modificación 



 
Se valida que desde y hasta correspondan al mismo año. 
 
Fichero: Nombre del fichero a generar: “M190-AAAA-NIF” con extensión 
.DATA. 
 
Envía fichero a: Se propone la dirección de correo del usuario registrada 
en la tabla USER. 
Puede informarse cualquier otra dirección de correo, o un directorio 
donde almacenar el fichero, el desplegable muestra el árbol de 
directorios. 
 
Observaciones: 
 
- Solo trata facturas recibidas, no genera inversiones ni operaciones 
especiales intracomunitarias. 
 
- Una vez importado el fichero debe utilizarse la opción de recalculo 
para obtener los totales de cabecera. 
 
- El tipo de declaración en el fichero se informa siempre normal, no 
complementarias, no sustitutivas. 



JCS128  GENERACIÓN FICHERO MODELO 340.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Generar a partir de los registros de facturas recibidas y emitidas, un 
fichero con los datos correspondientes al modelo 340 de AEAT 
“Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros de 
registro”.  
 

 
  
Funciones y controles: 
 
El formulario de selección, muestra los datos de la empresa y espera la 
introducción del año del ejercicio y el periodo correspondiente, así como 
el destino del fichero generado, en forma de dirección de correo 
electrónico o directorio donde almacenar el fichero una vez generado. 
 



El botón “VER ESTRUCTURA MODELO 340” muestra las páginas del BOE 
con la descripción detallada del fichero a generar. 
Detalle de los campos de selección: 
 
Ejercicio: Año en cuatro dígitos, propone el año de la fecha del día  
menos  25 días. 
 
Período: Trimestre o mes al que corresponde la declaración, según 
proceda, 1T 2T 3T 4T ó 01 02 03…. 12 
 
En función del período informado se proponen automáticamente las 
fechas desde y hasta que corresponden. 
 
Fechas desde y hasta: Marcarán la selección de las facturas a informar, 
aunque se proponen en función del período, el programa permite su 
modificación y la selección de facturas siempre se efectúa en función de 
las fechas informadas y no del período. Podemos informar 01 en el 
período pero forzar las fechas desde y hasta de todo el año. 
Se valida que desde y hasta correspondan al mismo año. 
 
Soporte: C para DVD (viene de Cinta) ó T para presentación telemática. 
 
Código electrónico: Si se informa se traslada a la cabecera del archivo, 
puede dejarse en blanco y introducirlo directamente sobre el programa 
de ayuda del modelo. 
 
Persona de contacto y teléfono: Se trasladan a la cabecera del archivo 
generado. 
 
Fichero: Nombre del fichero a generar: “M340-AAAA-PP-NIF” con 
extensión .DATA. 
 
Envía fichero a: Se propone la dirección de correo del usuario registrada 
en la tabla USER. 
Puede informarse cualquier otra dirección de correo, o un directorio 
donde almacenar el fichero, el desplegable muestra el árbol de 
directorios. 
 
Observaciones: 
 
- Solo trata facturas emitidas y recibidas, no genera inversiones ni 
operaciones especiales intracomunitarias. 
 
- Una vez importado el fichero debe utilizarse la opción de recalculo 
para obtener los totales de cabecera. 
 
- El tipo de declaración en el fichero se informa siempre normal, no 
complementarias, no sustitutivas. 



JCS131 MANTENIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas, bajas y modificaciones al archivo de cuentas de contabilidad. 
 

  
 
Funciones y controles: 
 
La estructura del número de cuenta contable, es de diez dígitos 
numéricos divididos en dos partes. Los cuatro primeros dígitos 
corresponden al grupo de cuentas según el plan general de 
contabilidad. Los seis restantes, al número de cuenta dentro del grupo. 
Por lo tanto, las longitudes admitidas por el programa son 1, 2, 3, 4 o 
10 dígitos. 
Los movimientos contables solamente pueden registrarse sobre las 
cuentas de 10 dígitos. 
Todas las entradas de números de cuenta rellenan automáticamente de 
ceros los seis dígitos correspondientes al número. Es decir, si se entra 
el número 47511 el programa entiende que se trata de la cuenta 1 del 
grupo 4751 y lo convierte en 4751000001. 
También pueden entrarse los números de cuenta indicando con un 
punto la separación entre el radical de la cuenta y el número, esta 



entrada puede ser útil en los radicales de cuentas acabados en ceros, 
por ejemplo, para indicar la cuenta 4000000001 puede hacerse 
entrando los 10 dígitos, entrando “40001” o usando el punto “4.1”. 
También puede resultar  de utilidad si se utilizan radicales dentro de los 
seis dígitos correspondientes al número de la cuenta, si por ejemplo se 
codifica un grupo especial de Clientes en las cuentas 43001xxxxx, para 
indicar el 4300100001 puede entrarse como “43001.1”. 
Además del punto se acepta como separador la coma y la barra 
inclinada /. 
 
El primer dato del formulario es el número de cuenta. Si existe muestra 
sus datos y permite modificar cualquiera de ellos. Si no existe, entiende 
que se trata de un alta, y pide confirmación para proceder a procesarla. 
 
Si se activa el parámetro “READONLY” en la tabla de control “CTRL” 
para este archivo, el acceso a cada registro es, por defecto, solamente 
de lectura y no bloquea el registro accedido. Si se desea modificar 
algún dato o crear un nuevo registro, deberá pulsarse el botón 
“Escritura” del menú superior, y el programa procederá a bloquear y 
releer el registro accedido para su modificación. Si el perfil del usuario 
no permite la escritura en este archivo, el botón aparecerá 
deshabilitado. 
 
Datos a introducir: 
 
Descripción: texto de hasta cuarenta posiciones, se utiliza en toda la 
aplicación como descripción de la cuenta contable. 
 
Descripción oficial: texto de hasta 200 posiciones, para informar la 
descripción oficial de la cuenta cuando es de más de 40 posiciones y 
por lo tanto debe abreviarse al introducirla en el campo anterior, es 
opcional y solamente debe informarse si es distinto a la descripción 
anterior. 
 

Ejemplo: 
Descripción 293: “Prov. por dep. val. neg. larg. Egrup.” 
Descripción oficial: “Provisión por depreciación de valores 
negociables a largo plazo de empresas del grupo” 

 
Partida presupuestaria: existe la posibilidad de controlar el gasto 
dotando unas partidas presupuestarias con un saldo máximo de 
disposición. En este caso a cada cuenta de explotación deberá 
codificarse  la partida presupuestaria a que corresponde según tabla 
“PART”. El parámetro (“CTRL”+”PRESUPUESTARIA”) indica si se utiliza o 
no el control por partidas presupuestarias. 
 
Equivalencia grupo: la aplicación contempla la posibilidad de traducir el 
plan contable de la empresa a un plan contable de orden superior al 



que se refiere como “GRUPO”. Para ello, en cada cuenta o radical de 
cuentas se deberá informar la equivalencia al plan contable “GRUPO”.  
 
Situación: según tabla “SICU”, cualquier situación informada impide el 
uso de la cuenta contable en asientos manuales. 
 
Alias: Clave alfanumérica de hasta 10 posiciones que puede usarse a 
modo de “alias” al referirse a una cuenta. Si en la cuenta 5700000001 
se informa “CAJA” en el campo alias, en cualquier formulario donde se 
pida una cuenta contable se podrá informar el alias “CAJA” y 
automáticamente se convertirá en el número de cuenta. 
 
Criterios de agrupación 1, 2, 3 y 4: 
En los informes predefinidos de la aplicación, puede hacerse referencia 
a una cuenta contable, a un grupo de cuentas a cualquier nivel y 
también a grupos de cuentas que tienen una conexión entre si  
establecida de forma manual dándoles el mismo código de agrupación. 
 
Para ello se dispone de cuatro grupos de agrupadores, cuyo título y 
distintos valores posibles se definen en el archivo de tablas. 
Podrán vincularse cuentas bajo un mismo código de agrupación, y 
referirse a todas ellas en una sola línea de un informe predefinido. 
  
Estos criterios de agrupación tendrán un título que se definirá en la  
tabla de parámetros de control. Por ejemplo: 
 
(“CTRL”+ 
“NOMCRAG1-“)       Explotación                                         
“NOMCRAG2-“)        Balance                                             
“NOMCRAG3-“)        Detalle                                             
“NOMCRAG4-“)        Especial   
 
De forma que el formato del programa de mantenimiento de cuentas ya 
disponga del título adecuado. 
 
Los posibles valores que puedan tener cada uno de los cuatro criterios 
de agrupación, se definirán en cada una de las cuatro tablas de 
parámetros definidas para este propósito: 
 
“AGR1”            CRITERIO DE AGRUPACION DE CUENTAS 1               
“AGR2”            CRITERIO DE AGRUPACION DE CUENTAS 2               
“AGR3”            CRITERIO DE AGRUPACION DE CUENTAS 3  
“AGR3”            CRITERIO DE AGRUPACION DE CUENTAS 4              
 
Estos valores tendrán un formato de hasta 7 caracteres alfanuméricos. 
 
Los criterios de agrupación podrán definirse sobre cualquier cuenta de 
cualquier nivel. 



 
Para restringir esta información solamente a las cuentas de detalle, de 
forma que no pueda informarse una agrupación a todo un radical de 
cuentas, se informará un valor distinto de 1 en el parámetro 
("CTRL"+"AGR-EN-RADICAL”). 
 
Pestañas con información de los últimos movimientos registrados en la 
cuenta: 
 
Extracto: visualiza una lista con los últimos movimientos de la cuenta. 
Un doble clic sobre una línea del extracto abre la pestaña asiento 
visualizando el asiento correspondiente a la línea seleccionada. El 
número máximo de líneas que se pueden mostrar en esta pestaña está 
limitado por el parámetro MAX-LINS-EXT de la tabla CTRL, aunque 
opcionalmente se puede especificar el intervalo de fechas deseado y 
prescindir de éste límite. El intervalo se especifica en la cabecera de la 
pantalla y se puede informar sólo una de las fechas (pudiendo dejar sin 
límite el otro extremo).  
 
Cartera: lista de los efectos pendientes que componen el saldo de la 
cuenta. Un doble clic sobre un efecto abre la pestaña asiento 
visualizando el asiento correspondiente a la línea seleccionada. 
Igualmente, carga el historial de los cambios realizados en el efecto, en 
la pestaña de cartera. También en ésta pestaña podemos acceder al 
mantenimiento reducido de uno de los efectos, marcándolo y haciendo 
clic posteriormente en “VER EFECTO”. 
 
 

 
 
 
Extracto en divisa: muestra las distintas operaciones efectuadas sobre 
la cuenta en la divisa original en que se han producido. El saldo divisa 
informado es la suma de los movimientos en divisa, partiendo de la 
base que las operaciones siempre son en la misma divisa. Si no es así, 
y hay operaciones en distintas divisas para el mismo tercero, el saldo 
informado en este extracto será erróneo. Para mostrar la contrapartida 
se tiene en cuenta el parámetro “RADS-CONTRAPS” de la tabla “CTRL” 
y también se aplican las fechas de la cabecera igual que en la pestaña 
extracto. 



 
Informes: muestra los textos vinculados a los efectos que componen el 
saldo de la cuenta. 
 
Todos los valores de las listas se filtran en función de los grupos de 
diarios informados en el campo “grupos de diarios”. 
Existen unas NOTAS vinculadas a la cuenta contable. 
 
Opción de imprimir del menú: 
 
Imprime un listado con el plan contable. 
 
Abre un dialogo donde informar el nivel de detalle de las cuentas a 
listar y el orden. 
Si se marca solamente X imprimirá las cuentas de 1 dígito. 
Si se marca solamente XXXXXXXXXX listará las cuentas de detalle de 
10 dígitos. 
Podrá marcarse cualquier combinación. 
 

 
 
 
Opción de extracto del menú: 
 
Imprime automáticamente un listado de extracto de la cuenta 
especificada. 
 
Opción de test del menú: 
 
Imprime un listado con las cuentas de detalle en las que sus primeros 
1, 2, 3 y 4 dígitos no coinciden con ninguna cuenta de mayor. 



 



JCS132 MANTENIMIENTO DE EQUIVALENCIAS CONTABLES.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas, bajas y modificaciones al archivo de equivalencias entre artículos 
o familias de artículos con las cuentas de contabilidad. 
 
Este archivo tiene la misión de asignar las cuentas contables y los tipos 
de IVA e IRPF, si procede, a cada artículo en los procesos de 
contabilización de facturas. 
 

 
 
Funciones y controles: 
 
Los campos de cabecera “FAMILIA”, “SUB-FAMILIA”, “ARTICULO” y 
“TIPO IVA”, se utilizan como filtro en la visualización de las líneas de 
detalle del cuerpo del formulario. Si no se informan se muestran todas 
las líneas del archivo. 
 
En las líneas de detalle se informa el artículo o familia / sub-familia de 
éstos a que hace referencia la línea, y seguidamente los datos contables 
que les corresponden: 
 

• Compras: Cuenta donde asentar las compras (grupo 6) 



• Existencias: Cuenta donde figura el valor de los artículos en stock 
(grupo 3) 

• Variación de existencias (6): Cuenta donde asentar las 
variaciones de existencias al debe. 

• Variación de existencias (7): Cuenta donde asentar las 
variaciones de existencias al haber. 

• Ventas: Cuenta donde asentar las ventas (grupo 7). 
• Tipo de IVA: según tabla “TIVA”, tipo de IVA a aplicar en las 

facturas de ventas a Clientes. Está codificado para facilitar los 
posibles cambios de porcentaje. Informaremos, por ejemplo 
(“TIVA”+“NORM”) para indicar IVA normal y (“TIVA”+“REDU”) 
para indicar IVA reducido. De esta forma el porcentaje 16 o 7 
estará informado en un solo registro de la tabla. 

• Si el porcentaje de IVA asignado es -1 (menos uno) se 
considerará el artículo como un suplido en las facturas de venta. 

• Tipo de IVA especial: Tipo de IVA en caso que el artículo pueda 
tener un tipo de IVA especial según el cliente al que se venda. Por 
ejemplo, una malla plástica de sombra tiene IVA normal si se 
vende a un particular para cubrir su terraza, y tiene IVA reducido 
si se vende a un agricultor para cubrir un cultivo. En este caso la 
línea reflejará los dos tipos de IVA y el Tercero, en el apartado de 
Cliente, tendrá informado “S” en IVA especial. 

• Retención IRPF: Se informará el tipo de retención si el artículo 
esta sujeto a retención de IRPF en las facturas de venta emitidas. 

 
En la parte inferior del formulario se muestran los títulos de las cuentas 
correspondientes a la línea en curso. 
 
 



JCS133 TABLAS DE REPARTO CENTROS DE COSTE.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Si se utilizan centros de coste, las partidas de gastos  suelen requerir 
su reparto entre los distintos centros de coste de la compañía. 
Por ejemplo, la contrapartida de la factura de electricidad, deberá 
dividirse en tantas líneas como centros de coste consideremos 
consumidores de energía eléctrica. 
Si este reparto es porcentual, mediante este programa, pueden 
registrarse los distintos porcentajes para cada centro asignándoles un 
código de tabla de reparto.  
Al entrar la factura en lugar de informar el centro de coste, 
informaremos el código de tabla de reparto y el programa explosionará 
automáticamente el importe introducido en tantas líneas como tenga la 
tabla de reparto definida. 
Este sistema es de aplicación en la entrada de facturas recibidas y en la 
entrada de asientos manuales. 
 
Una vez explosionadas las líneas de factura o de asiento, cualquier 
modificación deberá hacerse a cada una de las líneas generadas. No 
existirá ningún vínculo entre ellas que indique que proceden de una sola 
línea explosionada. 
 
 

  
 



 
Funciones y controles: 
 
La tabla de reparto debe estar previamente definida en el archivo de 
tablas “TREP”. El botón de la derecha del código de tabla de reparto 
abre automáticamente el mantenimiento de tablas. 
 
Existen unas notas vinculadas a la tabla de reparto. 
 
En el detalle se informará el centro de coste, el porcentaje asignado y 
unas observaciones de hasta 30 posiciones. 
 
La suma de los porcentajes debe ser 100. 
 
Existe una opción de copia, que permite duplicar las líneas de otra tabla 
de reparto sobre la tabla en edición. 
 
Los botones “Centro” y “%” permiten ordenar las líneas por centro o 
por porcentaje respectivamente. 
 
La opción imprimir, lista la tabla de reparto en curso. 
 
 
 
 
 



JCS134 INFORMES PREDEFINIDOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Es el programa encargado de realizar el mantenimiento de  los  
Informes Predefinidos. A la vez que permite, para poder  repasarlos, 
listar la estructura de los mismos.  
          

          
 
Los códigos de los informes predefinidos deben previamente darse de 
alta en la tabla INFO. El botón de la derecha del código del informe 
enlaza directamente con el mantenimiento de tablas. 
 
Existen unas notas vinculadas a cada definición de informe. 
 
En el detalle se informará cada línea que compone el informe con el 
siguiente detalle: 
 
Signo: + ó –. Indica si la línea sumará o restará en el informe. En pocas 
ocasiones se utiliza, por lo que de entrada el programa no se detiene en 
este dato. Para acceder a él se precisa un doble clic sobre el dato. Los 
totales arrastran los acumulados de las cuentas de detalle corregidos 
con el signo, el signo en un total implica el cambio en la presentación 
del total pero no en el acumulado de los totales de nivel superior que 
corresponden a la suma de las cuentas. 



 
Criterio de agrupación: si la línea debe hacer referencia a los saldos de 
las cuentas marcadas con un determinado criterio de agrupación, se 
informará el código de éste. 
 
Cuenta, grupo o total: en este campo puede informarse la cuenta ó el 
radical de cuentas a sumar, ó bien indicar la descarga de un total. En 
este caso se informará una “T” seguida del número de total con un 
rango de 1 hasta 999. 
Los totales T1 suman las cuentas de detalle desde el principio del 
informe o el anterior T1, los totales T2 suman los T1 anteriores desde el 
anterior T2 … etc. 
También puede indicarse la partícula “PAG” para provocar un salto de 
página en la edición del informe, o entrarse en blanco para imprimir 
una línea con el contenido del siguiente campo “Texto”. 
 
Texto: se introducirá el texto que se desea salga impreso en el informe. 
 
Sdo.medio: Si se informa “M” el importe corresponderá al saldo medio 
de la cuenta seleccionada. Si se informa en blanco el importe 
corresponderá al saldo de posición de la cuenta. 
No tiene efecto en los totales. 
 
D/H: habitualmente este campo debe estar en blanco. Se informa 
cuando se pretende que una línea salga impresa solamente si su saldo 
presenta un determinado signo. Por ejemplo, una cuenta 5530 (cuenta 
corriente con socios) se definirá dos veces, una en el activo y otra en el 
pasivo, indicando en el informe el signo que debe tener en cada caso. 
En función del saldo que presente, la cuenta se tratará en el activo y no 
en el pasivo o viceversa. 
 
Cta. resultado SM: Si se ha informado “M” en saldo medio, 
opcionalmente puede informarse la cuenta de explotación vinculada al 
saldo medio. El listado mostrará junto al saldo medio, el saldo de 
posición  de esta cuenta y el porcentaje de ésta respecto del saldo 
medio. 
Ejemplo: Saldo medio de 572x y Cta. resultado SM 76x mostraría el 
saldo medio de bancos, el importe de los ingresos obtenidos y el 
porcentaje que representan. 
 
Debe tenerse en cuenta al definir un informe, que en la impresión de 
los informes, se pregunta si se quiere editar con detalle o solamente 
totales. 
 
Opción de comprobación de los informes: 
Para asegurar que todas las cuentas de un grupo determinado están 
presentes en la definición de un informe, se indicará en el campo de 
validar informe los radicales a comprobar separados por comas y el 



programa generará un listado con las cuentas que componen los grupos 
indicados y el número de veces en que se tratan en el informe. 
Para limitar el volumen del informe, puede indicarse el número de 
veces que se considera deben figurar las cuentas en el informe y no se 
listarán las cuentas cuyo número de veces coincida con el indicado. 
 
Por ejemplo, para comprobar que un informe de explotación esta 
completo indicaremos “6,7” en el campo “validar informe” y se listarán 
todas las cuentas de los grupos 6 y 7. 
 
Existe una opción de copia, que permite duplicar las líneas de otro 
informe predefinido  sobre el informe en curso. 
 
La opción “imprimir”, lista la definición del informe en curso. 



JCS135 ASIENTOS PREDEFINIDOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Definir estructuras de asientos y guardarlas con un código y un título 
para utilizarlas como plantillas en la entrada manual de asientos. 
          

          
 
Los códigos de los asientos predefinidos deben previamente darse de 
alta en la tabla “ASDF”. El botón de la derecha del código del informe 
enlaza directamente con el mantenimiento de tablas. 
El formato del código de asiento predefinido es de cuatro dígitos 
alfanuméricos. 
 
En la cabecera se indicarán el diario, grupo de diarios y tipo del asiento 
predefinido.  
 
En el detalle se informará cada línea que compone el asiento con el 
siguiente detalle: 
 

• Cuenta: puede ser una cuenta completa o un radical a completar 
en la entrada real de asientos. 

 
• Centro de coste: según tabla “COST”. 

 
• Texto: de hasta 28 posiciones. 



 
• Documento: de hasta 12 posiciones. 

 
• D/H: Debe o Haber. 

 
• Importe: puede informarse un importe o un texto indicativo de la 

cifra que debe recoger esta línea del asiento (gastos, nominal 
intereses…). En la entrada del asiento real se sustituirá el texto 
por el importe correspondiente. 

 
En la entrada de asientos un punto (.) implica duplicar el valor del 
mismo campo de la línea anterior. Esta función puede definirse también 
desde un asiento predefinido. Si, por ejemplo, colocamos un punto en 
el texto de la segunda línea, en la entrada real del asiento se 
introducirá el texto en la primera línea y al pasar a la segunda ya estará 
propuesto el punto y solamente con “retorno” ya duplicará el texto 
escrito en la primera línea. 
 
Existe una opción de copia, que permite duplicar las líneas de otro 
asiento predefinido  sobre el asiento predefinido en curso. 
 
La opción imprimir, lista la definición del asiento predefinido en curso. 
 
 
 
 



JCS139 MANTENIMIENTO DE CUENTAS “GRUPO”. 
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas, bajas y modificaciones al plan contable “grupo”. 
          

          
 
La aplicación contempla la existencia de un segundo plan de cuentas, 
que tiene una correspondencia con el plan de cuentas principal a través 
de unas equivalencias que se indican en cada cuenta o radical de 
cuentas en el mantenimiento de cuentas contables. 
 
En un grupo de empresas en que, por distintas razones (nacionalidad, 
estructura interna, etc.), tengan planes de cuentas distintos, este 
segundo plan de cuentas, referido como plan contable “grupo”, permite 
disponer de una estructura de cuentas común. 
 
Este proceso permite mantener el segundo plan contable. 
 
Situación: según tabla “SICU”. Cualquier situación informada impide el 
uso de la cuenta contable en asientos manuales. 



 
Existen unas notas vinculadas a cada cuenta contable. 
La ventana de detalle muestra una lista con los últimos movimientos 
registrados en esta cuenta. 
 
El funcionamiento del programa es similar al 131 mantenimiento de 
cuentas contables. 
 
 
 
 



JCS141 MANTENIMIENTO DE BIENES.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas, bajas y modificaciones al archivo de BIENES. 
Se entiende por bienes todos los objetos, maquinas, inmuebles, 
terrenos, etc., propios o ajenos, que gestiona la compañía. 
Los bienes propios, se registran para su control, mantenimiento y 
amortización si es necesaria. 
La necesidad de registrar bienes ajenos se puede dar si la compañía 
realiza, por ejemplo, el mantenimiento del bien, lo tiene cedido para su 
uso, etc. 
 

  
Funciones y controles: 
 
La parte izquierda del formulario, registra los datos propios del bien. 
La parte derecha se utiliza en el caso de que el bien en cuestión, forme 
parte del inmovilizado de la empresa. 
Si un bien no forma parte del inmovilizado, se tratará solamente a 
efectos de mantenimiento en el apartado SAT. , pestañas de 
especificaciones e intervenciones. 
 



Si el bien además forma parte del inmovilizado,  deberán informarse los 
datos necesarios para su amortización y la contabilización de esta. 
Podremos acceder al bien indistintamente por el código del bien o por 
su número de inventario. 
  
 

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN 
 
FINALIDAD DE LA APLICACIÓN: La función de la aplicación de  
control de bienes es llevar un registro de bienes. Parte de los bienes 
que se controlan forman parte del inmovilizado de una empresa, y la 
aplicación calcula y contabiliza las amortizaciones mensuales de esos 
bienes y lleva un registro de los históricos de amortizaciones. 
 
ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LA APLICACIÓN 
 
¿Como se da de alta un nuevo bien?: Para dar de alta un nuevo bien 
hay que utilizar el programa 141, rellenando los datos que se solicitan. 
Más adelante de explica el funcionamiento de dicho programa. 
 
¿Cómo se realizan cálculo y contabilización de las 
amortizaciones?: 
El cálculo de las amortizaciones se realiza con el programa 452. A 
continuación se contabilizan dichas amortizaciones con el programa 
453. 
 
¿Cómo se sabe si la información coincide con contabilidad?: El 
programa 455 hace un cuadre de los datos de ésta aplicación con la 
contabilidad, listando los importes que no coinciden en las 2 partes. 
 
¿Como se da de baja un bien?: Cuando un bien inmovilizado causa 
baja en la empresa, bien por venta, bien por desecharlo por viejo o 
roto, hay que añadir un registro en el histórico de amortizaciones del 
bien (programa 454). El tipo de evento ha de ser “BAJA”, poniendo en 
negativo en las columnas “Imp Adquisición” e “Imp. Amortizado” los 
importes por los que se da de baja (total o parcial) el bien. En el caso 
de baja parcial, entrar la cuenta contable donde contabilizar la 
diferencia de ambos importes. 
 
¿Cómo se entra la revalorización de un bien?: La manera más 
sencilla es dar de alta un nuevo bien por el importe de la revalorización, 
entrando así las nuevas condiciones de amortización del mismo. 
 
¿Cómo se entra la recompra de un antiguo bien vendido?: Se 
actualizan los datos de la pantalla de amortización en el programa 141. 
Para introducir el valor de recompra, hay que añadir un registro con el 



tipo de evento “ADIN” y con el actual valor de la recompra, en el 
mantenimiento del histórico de amortizaciones (programa 454). 
 
Copia de bienes: Existe la posibilidad de copiar bienes para facilitar la 
entrada de equipos similares. Para ello, a partir de un equipo ya 
introducido, asignamos un nuevo código y descripción y copiamos 
quedando registrado este nuevo código con los datos más 
característicos del primero.  
 
Vistas: Existe también la posibilidad de añadir vistas o conceptos GDM 
con datos adicionales como por ejemplo magnitudes, rangos y 
resoluciones para el caso de equipos que necesiten de un 
mantenimiento metrológico. Para ello es conveniente revisar el manual 
“JCS178 GDM GESTION DE DATOS MISCELANEOS”.  
 
OTROS PROCESOS RELACIONADOS. 
 
451.- Listado de activos fijos. 
 

 
 
Se muestra esta pantalla, que permite seleccionar distintos bienes para 
la realización de listados parciales. Si se deja todo tal y como sale la 
pantalla por defecto, se efectúa el listado de todos los activos hasta la 
fecha de la última amortización realizada. 
 



Puede seleccionarse el tipo de ordenación. Por defecto se ordena por 
cuenta, número de inventario, fecha de compra y código del bien. 
 
452.- Cálculo de amortizaciones de bienes. 
 
Se solicita la fecha límite de amortización y se pide confirmación. Una 
vez confirmado, se efectúa automáticamente el cálculo de la 
amortización del período. La fecha límite tiene que ser el último día del 
mes siguiente a la última amortización efectuada. 
 
453.- Contabilización de amortizaciones. 
 
Se solicita la fecha de límite de Contabilización y se procede a 
contabilizar las amortizaciones calculadas con el módulo 452 anteriores 
a la fecha límite entrada. La máxima fecha límite es la de la última 
amortización calculada. 
 
454.- Mantenimiento del histórico de amortizaciones. 
 

 
 
Este programa sirve para hacer modificaciones manuales de las 
amortizaciones de un bien, cuando haya ocurrido algún error o 
incidencia. 
 
También sirve para entrar el registro de baja, total o parcial, de un 
bien. En ese caso hay que entrar un registro con tipo de evento “BAJA” 



con los importes de adquisición y amortización en negativo, por el valor 
que se haya producido la baja. 
 
En caso de recompra de un bien, se entra un registro con código de 
evento “ADIN” por el importe de la recompra del bien y con situación 
“COMA” (contabilizado manual), pues el asiento en contabilidad se 
produce a partir de la factura del proveedor. 
 
455.- Cuadre contable. 
 
Es un listado que relaciona, los acumulados por cuenta de activos y 
amortizaciones, cuando los importes no coinciden con los de la 
contabilidad. Hay que realizar el cuadre cada fin de mes como 
comprobación de que no han ocurrido errores. 
 



JCS173 MANTENIMIENTO DE FORMAS DE PAGO.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas, bajas y modificaciones al archivo de FORMAS DE PAGO. 
 
 

  
 
Funciones y controles: 
 
Este archivo recoge las distintas formas de pago que se utilizarán en la 
aplicación, tanto en pagos a proveedores como en cobros a clientes. 
 
Código de las formas de pago: de cuatro posiciones alfanuméricas. 
 
Descripción: de hasta 30 posiciones. 
 



Tipo de efecto: tipo de los efectos que se generarán al contabilizar las 
facturas con ésta forma de pago asignada. 
Número de vencimientos: indica el número de efectos en que se dividirá 
el importe del documento. 
 
Días hasta el primer vencimiento y días entre vencimientos: para 
calcular los vencimientos de los efectos. El cálculo de los vencimientos 
se efectúa siempre con días naturales. Para hacer coincidir los 
vencimientos con un día concreto, se utilizan los días de pago en el 
formulario de terceros. 
 
S/N Obligar orden de pago: si se activa este indicador, los efectos que 
se generen en las facturas recibidas con esta forma de pago, no podrán 
pagarse si no están previamente seleccionados en una remesa de 
ordenes de pago. 
 
Cuenta de pago: si se informa, las facturas con esta forma de pago se 
considerarán liquidadas contra esta cuenta  en el momento de 
registrarse. 
 
Banco de pago: si se informa, propone este banco como “banco a 
remesar” en los efectos. ( Programas 3571 y 3671 ) 
 
Datos de CCC en terceros: indica que tipo de información de código de 
cuenta corriente se requiere a los terceros con esta forma de pago 
asignada. Puede no requerir CCC, requerir CCC+BIC Code o CCC+ABA 
Routing. 
 
Gastos en transferencias: tipo de reparto de los gastos a informar en el 
fichero normalizado de transferencias, a cargo del ordenante, del 
beneficiario o compartidos. 
 
Notas vinculadas a cada forma de pago. 
 
Existe una opción de impresión en el menú que genera un listado con 
los datos de las distintas formas de pago definidas. 
 



JCS174 MANTENIMIENTO DE BANCOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas, bajas y modificaciones al archivo de BANCOS. 
 

  
 
Funciones y controles: 
 
En este archivo se registran los distintos bancos con los que opera la 
empresa. 
También pueden registrarse como bancos, las cuentas de caja o 
cuentas corrientes con administradores, si se quieren informar cobros y 
pagos contra estas cuentas. 
 
El código de banco es de cuatro posiciones alfanuméricas. 
 
Nombre, de hasta 30 posiciones. 
 



Dirección, CP y población. 
 
Código de cuenta corriente: será el número de la cuenta en el banco. 
Puede tener formato IBAN, que se calcula automáticamente si se 
informan las dos letras de siglas del país, y puede registrarse el código 
SWIFT y ABA Routing si procede. 
 
Sufijo: asignado por el banco como complemento al NIF en las 
comunicaciones normalizadas, usado habitualmente para diferenciar las 
distintas delegaciones de una empresa. 
 
Cuenta contable: será la cuenta del banco en nuestra contabilidad. Hay 
que recordar que en esta cuenta la aplicación no asienta los 
movimientos del banco. Se nutre de los movimientos reales del banco 
de forma manual o mediante la norma 43. 
 
Cuenta paralela del banco: donde el programa registrará todos los 
asientos correspondientes al banco. 
El proceso de conciliación casará los movimientos registrados por la 
aplicación en esta cuenta paralela con los movimientos reales del banco 
registrados en la cuenta contable anterior con norma 43. 
 
Si no se utiliza el sistema de conciliación propuesto por la aplicación, se 
informará como cuenta paralela la misma cuenta contable del banco. 
 
Ejemplo de banco con conciliación a partir de la norma 43: 
 
Cuenta contable:   5720 000001 
Cuenta paralela:    5729 000001 
 
Si no se utiliza el sistema de conciliación: 
 
Cuenta contable:   5720 000001 
Cuenta paralela:    5720 000001 
 
 
Cuenta efectos pendientes de cobro: en esta cuenta se cargará el 
importe de los efectos remesados al descuento, a la espera de su 
vencimiento y traspaso a la cuenta del cliente. 
 
Cuenta de gastos: se propondrá como cuenta de cargo de los gastos en 
los procesos de cobros y pagos con este banco. Si no se informa se 
propondrá la cuenta registrada en el parámetro de control 
(“CTRL”+“CTAGASTOSBANCO”) genérica para todos los bancos. 
 
Contabilización de gastos junto al nominal o en una línea aparte, según 
el banco liquide los gastos.  
 



Web: página Web del banco para la descarga de ficheros de 
movimientos en norma 43. 
 
Contactos y teléfonos: hasta tres. 
 
Hay una serie de datos en el formulario que, en esta versión, no se 
utilizan en procesos, pero pueden registrarse a título informativo: 
- Tipos de interés a 30, 60, 90 …días. 
- Descuentos. 
- Riesgo circulante. 
- Comisiones: directas e indirectas. 
- IVA. 
 
Existe una opción de impresión en el menú que genera un listado con 
los datos de los bancos registrados. 
 



JCS175 DEFINICION DE IMPUESTOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Se trata de un sistema que permite la descripción del cálculo de un 
impuesto. Registra en un archivo el resultado del cálculo y los 
parámetros necesarios para su posterior contabilización. 
 
Se parte del concepto de “entorno”, donde se genera el impuesto en su 
primer nivel, para presuponer los datos de  que disponemos a la 
hora de definir el cálculo del impuesto. 
La aplicación contempla inicialmente cuatro entornos: 
 

- Cabeceras de facturas emitidas 
- Líneas de facturas emitidas 
- Cabeceras de facturas recibidas 
- Líneas de facturas recibidas 

 
Al definir un impuesto, el primer parámetro a informar es el entorno. 
Este dato indicará los datos de que dispondremos para definir el detalle 
del impuesto. 
 
Cabeceras de facturas emitidas: 

- La propia cabecera. 
- Los datos del tercero. 

 
Líneas de facturas emitidas: 
 - La cabecera de factura. 
 - Los datos del tercero. 
 - Los datos del artículo. 

- Los datos de la línea. 
 
Cabeceras de facturas recibidas: 
 - La propia cabecera. 
 - Los datos del tercero. 
 
Líneas de facturas recibidas: 
 - La cabecera de factura. 
 - Los datos del tercero. 
 - Los datos del artículo. 

- Los datos de la línea. 
 
En terceros, artículos y en las cabeceras de las facturas, dispondremos, 
además de las variables propias del archivo, las que definamos 
especialmente con los módulos GDM (permiten añadir variables a los 



archivos maestros sin modificar bases de datos, programas o 
formularios). 
 
Si fuera necesario, en una versión posterior, podría incorporarse el 
sistema GDM a las líneas de factura. 
 
Una vez definido un impuesto y su entorno, en el archivo de tablas, 
tabla IMPU, el siguiente paso consiste en la definición detallada del 
cálculo del impuesto. 
 
 
DEFINICIÓN DEL CÁLCULO DE UN IMPUESTO: 
 
La definición se efectúa con un sistema similar a un programa 
informático. Partimos de la base de que disponemos como “ENTRADAS” 
de  los datos de los archivos correspondientes al “entorno” en que se 
calcula el impuesto, y la “SALIDA” que pretendemos obtener es un 
registro en el archivo de IMPUESTOS que contiene los siguientes datos: 
 
    IM-IMPUESTO,        <<  X16;   Impuesto              tabla  IMPU      >> 
    IM-FECHA,           <<  I(2);  Fecha                                  >>   
    IM-TIPFAC,          <<  X2;    RE EM : RECIBIDA / EMITIDA             >>                 
    IM-DOCUMENTO,       <<  X12;   Documento SSSSNNNNNNNN                 >>  
    IM-LINEA,           <<  L;     Línea  (=Le_contreg)                   >>  
 
    IM-VTO,             <<  I(2);  Vencimiento                            >> 
    IM-BASE,            <<  L;     Base                                   >> 
    IM-PORCENT,         <<  S;     %                                      >> 
    IM-IMPORTE,         <<  L;     Importe                                >> 
    IM-OBS,             <<  X12;   Observaciones                          >> 
    IM-TEXTO,           <<  X28;   Texto asiento. si blanco = impuesto    >> 
    IM-DEBE,            <<  X10;   Debe                                   >> 
    IM-HABER,           <<  X10;   Haber                                  >> 
    IM-CONCEPTO,        <<  X4;    Concepto                               >> 
    IM-CENTRO;          <<  X4;    Centro de coste                        >> 

   
Los cinco primeros campos los llena automáticamente el proceso de 
cálculo. Los diez restantes son los que la descripción del impuesto 
indicará al proceso de cálculo como deberán informarse. 
 
En este archivo se generarán, para cada impuesto definido, un registro 
para cada factura si el entorno del impuesto es de cabecera de factura, 
o tantos registros como líneas de factura si el entorno del impuesto se 
ha definido a nivel de línea de factura. 
 
Si el resultado del cálculo da cero en “Im_importe” no se generará el 
registro. 



SINTAXIS DE LA DEFINICIÓN: 
 
La definición  del impuesto está estructurada sobre un programa de 
líneas. Cada línea corresponde a una acción que se ejecuta si se cumple 
la condición que lleva asociada. 
 
Tanto la condición como la acción son líneas de comando en lenguaje  
BASIC. 
 
El proceso de cálculo procesará las  líneas secuencialmente y al final si 
el campo “Im_importe” es distinto de cero se grabará un registro en 
IMPUESTOS. 
 

 
 
 
 
 
PROCESO DE CÁLCULO DE LOS IMPUESTOS DEFINIDOS: 
 
Cada vez que se graba una factura, se ejecuta automáticamente el 
proceso de cálculo de todos los impuestos definidos para el entorno de 
la factura grabada. 
 
 
Los programas de mantenimiento de facturas disponen de una opción 
“tax” que permite listar el resultado de los impuestos calculados para la 
factura accedida. 



 
En los formularios de facturas emitidas y recibidas aparece el importe 
total de los impuestos referidos al tercero, no el resto, según la cuenta 
del tercero coincida con la del impuesto. 
 
En el impreso de factura, aparece el importe de “otros impuestos” 
cuando procede. 
 
INTEGRIDAD DE LOS DATOS: 
 
Si la factura se modifica y vuelve a grabarse, el proceso de cálculo de 
impuestos los recalcula en función de las modificaciones efectuadas a la 
factura. 
 
PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS: 
 
Cada vez que se contabiliza una factura, se ejecuta automáticamente el 
proceso de contabilización de todos los impuestos definidos para el 
entorno de la factura contabilizada. 
 
Si en la definición del impuesto no se informan las cuentas contables, 
no se genera ningún asiento, aunque sí queda registrado el impuesto en 
el fichero correspondiente.  
 
OTROS POSIBLES USOS DEL SISTEMA: 
 
Gestión de comisiones. 
Provisiones de gastos ligadas a la venta de ciertos artículos. 
Tasas sin IVA. 
Etc. 
 
 



JCS176 MANTENIMIENTO UBICACIONES ALMACENES.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas, bajas y modificaciones de las distintas ubicaciones físicas de los 
almacenes. 
Deben registrarse solamente en aquellos almacenes en los que se 
requiera control de ubicaciones de la mercancía. 
 

 
  
 
 
Funciones y controles: 
 
En la cabecera del formulario pueden indicarse un código de almacén, 
zona, calle, número o altura, que hacen la función de filtro de las 
ubicaciones mostradas en la ventana de líneas del cuerpo del 
formulario. Si no se informan, el formulario se cargará con la totalidad 
de las líneas del fichero. 
 
Una vez seleccionadas las líneas a mostrar, el programa permite añadir 
al final, insertar, borrar o modificar cualquier valor de las líneas de 
ubicaciones. 



Los botón “orden salida”, “ubicación” y “ruta”  refrescan la ventana de 
líneas y las ordena adecuadamente, según el botón escogido. 
 
Las validaciones que se efectúan, son las habituales de la aplicación: 
existencia de los distintos códigos, etc. 
 
Debe registrarse una línea para cada una de las ubicaciones de que 
dispone el almacén, indicando: 
 
Tipo de ubicación: Valores según tabla TUBI 
 
Nivel de actividad: Valores según tabla NACT 
 
Ambos datos se utilizan para verificar, al asignar ubicaciones en la 
entrada de mercancía, que estos valores asignados a las ubicaciones 
coincidan con los definidos como estándar en los artículos. 
 
Volumen: Dato informativo, no se procesa 
 
Situación: Según tabla SUBI 
 
Ruta de recogida: Valor numérico que indica el orden en que se listarán 
los documentos para la recogida de la mercancía. 
 
Orden de salidas: Valor numérico que indica la prioridad en las salidas 
de mercancías, si se desea que se sirvan preferentemente las 
ubicaciones mas accesibles, estas deberán tener un valor menor en 
este campo. 
 
 
 
 
 
 



JCS1771 MANTENIMIENTO DE PERMISOS 
 
 
Objetivo del módulo : 
 
Mantener el sistema de permisos de accesos a la aplicación por usuario 
o perfil.  
 

 
 
Los usuarios / perfiles están registrados en la tabla USER y los módulos 
(diferentes opciones de la aplicación) en la tabla MODL. 
 
Los diferentes tipos de permiso que podremos registrar están 
codificados de la siguiente manera:  
 
-1 (menos uno) : El usuario / perfil no tiene acceso y la opción no esta 
visible. 
0 (cero) : No tiene acceso y la opción esta deshabilitada y mostrada con 
reducción de intensidad. 
1 (uno) : Acceso de consulta sin opción a realizar modificaciones y la 
opción se muestra en minúscula y con la indicación LECT junto a la 
descripción. 
2 (dos) : Acceso total tanto de lectura como escritura mostrando la 
opción en mayúscula. 
 



Seleccionando un usuario / perfil y seguidamente seleccionando el 
botón “Orden” nos mostrará el detalle de los permisos si los hubiera.  
 
Con los botones “Nueva”, “Inserta” y “Borra” podremos detallar los 
permisos que queremos otorgar al Usuario / perfil determinado. Cuando 
damos un determinado permiso a un módulo concreto este mismo 
permiso sirve para todas las ramas que parten de dicho módulo (por 
ejemplo si damos un permiso 2 de acceso total al módulo 1 esto sirve 
para los módulos 11, 12, 13 … y 111, 112 …) aunque podemos matizar 
un permiso especial para alguna de estas ramas. 
 
Los permisos de la opción 179 del aplicativo (mantenimiento de tablas) 
pueden ajustarse de forma más detallada dependiendo de las tablas a 
las que se desee dar acceso. En el campo “observaciones” podemos 
especificar las tablas a las que queremos denegar el acceso poniendo 
un símbolo “-“ delante del código de la tabla (por ejemplo “-USER-
MODL-CTRL”). De la misma forma, con un símbolo “+” podemos 
especificar las tablas a las que queramos dar acceso exclusivo (por 
ejemplo “+TARI”). 
 
Si un usuario tiene permisos de acceso concreto estos mandan sobre 
los permisos de su perfil. 
 
También podemos acceder por módulo y ver los permisos de los 
diferentes usuarios y perfiles que se han introducido. 
 
 
PERMISOS POR CAMPO: 
 
Pueden gestionarse permisos para unos campos específicos, de forma 
que el usuario pueda acceder a un módulo pero no tener acceso de 
lectura o de escritura para un dato concreto. 
 
En estos casos, en el espacio correspondiente al módulo se indicara el 
nombre que el campo tiene en el formulario, habitualmente será el 
mismo nombre con el que aparece en la base de datos, deben coincidir 
mayúsculas, minúsculas guiones bajos, signos $ paréntesis en el caso 
de vectores etc. 
 
Los permisos podrán ser 1-SOLO LECTURA que dejara el campo 
deshabilitado, podrá leerse pero no modificarse, y los casos 0-SIN 
PERMISO y -1-INVISIBLE actuarán dejando invisible el dato. 
  
También puede indicarse el nombre de un control del formulario, por 
ejemplo un botón, para que éste quede deshabilitado y no pueda 
pulsarse o dejarlo invisible. 
 



Esta opción esta diseñada para los mantenimientos de los  principales 
archivos maestros, TERCEROS, ARTICULOS, BIENES etc. su uso en otro 
tipo de programas deberá estar supervisado por el administrador del 
sistema y previamente probado ya que puede dar lugar a 
funcionamientos indeseados de los programas. 
 
Ejemplo: 
 
Usuario: JCS  Módulo: Ar_nom2$ Permiso: 1   
Hará que el usuario JCS no pueda modificar la segunda línea de 
descripción de ARTICULOS 
 
Todas las modificaciones de permisos no tienen efecto hasta que el 
usuario objeto de los permisos entre a la aplicación después de que 
éstos se hayan modificado, si esta en sesión mantendrá los permisos 
que tenia al entrar aunque se hayan modificado mientras tenia abierta 
la sesión. 
 
 
 
 
 



JCS1777 ACCESO APLICACIÓN MULTIEMPRESA 
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Mantener una base de datos con la configuración de cada una de las 
empresas de un grupo, de forma que desde un solo punto de entrada a 
la aplicación pueda elegirse a que empresa acceder. 
 

 
 
En primer lugar se describen los distintos sistemas de acceso a la 
aplicación: 
  
Descripción del acceso a una única empresa: 
 
Para el acceso a una empresa, debe crearse un accedo directo con la 
siguiente sintaxis: 
 
C:\Eloq\Guido\eloq.exe JCS,CENTRAL MSI=CENTRAL GRUP=*EQG_JOR* 
 
Donde: 
 
 C:\Eloq\Guido\eloq.exe (o bien eloqr.exe según se desee opción 
debug o no) es la llamada al sistema guido. 



 
JCS,CENTRAL es el programa a iniciar y el directorio definido en 
eloq.config de donde se toma, si es el directorio MSI puede omitirse el 
directorio. 
 
MSI=CENTRAL es el directorio donde se tomarán las librerías guido y 
las rutinas estándar MSW000, también puede omitirse totalmente si es 
el directorio MSI. 
 
GRUP=*EQG_JOR*  Nombre del archivo con la configuración especial 
de la empresa, se trata de diversos registros con una sentencia 
COMMAND en cada uno de ellos donde se indica la base de datos, el 
directorio donde tomar los programas si es distinto del MSI, el radical 
de los programas especiales para la empresa, el color de las pantallas, 
etc. 
 
Ejemplo de EQG_xxx: 
 
Base$="  BIO901" 
Msi$="BIO" 
Esp$=”BIO” 
CALL DLL Guido("SetGlobal","TEXTLABELS","0,0,255") 
CALL DLL Guido("SetGlobal","TEXTCOLOR","28,0,25") 
 
El acceso directo descrito abre una pantalla donde se piden las claves 
de acceso a la aplicación. 
Si en la aplicación existe un usuario cuyo login coincide exactamente 
con el utilizado para abrir la sesión de Windows (USERNAME) se omite 
esta  pantalla y pasa directamente al menú del programa. 
 

 
 



Descripción del acceso MULTI EMPRESA: 
 
Para este tipo de entrada a la aplicación debe crearse un accedo directo 
con la siguiente sintaxis: 
 
C:\Eloq\Guido\eloq.exe JCS,CENTRAL MSI=CENTRAL GRUP=GRUP901 
 
Donde: 
 
 C:\Eloq\Guido\eloq.exe (bien eloqr.exe según se desee opción 
debug o no) es la llamada al sistema guido. 
 
JCS,CENTRAL es el programa a inicial y el directorio definido en 
eloq.config de donde se toma, si es el directorio MSI puede omitirse el 
directorio. 
 
MSI=CENTRAL es el directorio donde se tomarán las librerías guido y 
las rutinas estándar MSW000, también puede omitirse todo el 
parámetro  si es el directorio MSI 
 
GRUP=GRUP901  GRUP901 es la base de datos que contiene la 
configuración de las distintas empresas, cuyos datos se mantienen 
desde este modulo 1777. 
 
Aspecto de la pantalla de login con un acceso multiempresa: 
 

 
 



Puede darse el caso que un usuario tenga el mismo login y distintos 
passwords en distintas empresas, la lista de empresas mostrará las que 
tiene acceso con el pasword indicado. 
 
Si en alguna empresa/s existe  usuario cuyo login coincide exactamente 
con el utilizado para abrir la sesión de Windows (USERNAME) 
directamente se muestran las empresas a que tiene acceso sin pedir 
ninguna identificación. 
 
Si el login de Windows coincide exactamente con el definido en alguna 
de las empresas se mostraran accesibles directamente aunque tengan 
definidos distintos passwords. 
 
LOG de intentos de acceso rechazados a la aplicación: 
 
Si se accede directamente a una empresa con un acceso directo simple 
quedan reflejados en el LOG de accesos los distintos intentos fallidos de 
acceder a la aplicación. 
 
Si se accede desde un acceso multiempresa, no se sabe a que empresa 
se intenta acceder y por lo tanto no puede registrarse en ninguna 
empresa el intento de acceso rechazado. 
 
Si se estima necesario, en una versión posterior podría crearse un 
registro de intentos de acceso fallidos a nivel de grupo. 
 
Los accesos permitidos, en todos los casos quedan reflejados en el LOG 
de cada una de las empresas accedidas, tanto si el acceso se ha 
producido de forma  individual como multiempresa. 
 
 



Descripción de la base de datos GRUP901: 
 
Nombre de la base, debe empezar por GRUP, y pueden existir tantas 
como sean necesarias, en función de que existan diversos grupos de 
empresas, o bien distintas configuraciones de las mismas empresas, en 
función por ejemplo de que su acceso sea local en cliente/servidor o 
bien remoto desde un Terminal Server, los directorios, aún siendo 
físicamente los mismos, el usuario los ve como un directorio de la 
propia maquina cuando se trata de un terminal Server, o como una 
unidad de red si se trata de una instalación cliente servidor. 
Si ambos accesos coexisten en la misma instalación, tendrán distintos 
archivos EQG si se trata de un acceso directo a una sola empresa o 
distintas bases GRUP con distintas configuraciones si se trata de un  
acceso multiempresa. 
 
Archivo GRUPO 
 
Un solo registro con el nombre del grupo de empresas, para mostrar en 
la cabecera del formulario del login. 
 
Archivo EMPRESAS 
 
Un registro para cada empresa con: 
 

• Código / titulo de la empresa para mostrar en el desplegable de 
empresas. Este campo es la clave del registro por lo que no 
puede modificarse, si se modifica creara una nueva empresa con 
el nuevo nombre indicado y deberá accederse a la clave anterior 
para borrarla si procede. 

• Base de datos : ruta ip i servicio si procede y nombre de la base 
de datos  

• Password de la base de datos. 
• 20 líneas de COMMAND con el mismo uso que los registros del 

archivo EQG, excepto la base de datos que ya se recoge 
automáticamente del campo “base de datos” 

   
 
Archivo USERS 
 
Contiene los usuarios de las distintas empresas definidas para agilizar la 
validación de login y passwd  y para mostrar solamente las empresas a 
que tiene acceso el usuario que se identifica. 
 



Funciones y controles del módulo: 
 
Este módulo gestiona todos los archivos de la base de datos, permite 
modificar el nombre del grupo, y dar altas bajas y modificaciones de 
todos los datos de las empresas. 
Debe tenerse en cuenta que: 
 

• EL PROGRAMA NO VERIFICA LA EXISTENCIA DE LA BASE DE 
DATOS DEFINIDA PARA UNA EMPRESA 

 
• EL PROGRAMA NO VERIFICA LA SINTAXIS DE LAS SENTENCIAS 

COMMAND 
 

• UNA SENTENCIA COMMAND PUEDE GENERAR EFECTOS 
INDESEADOS E IRREVERSIBLES (DBERASE DBPURGE  del 
*…etc) 

 
El botón ALTA USERS fuerza la creación del archivo USERS con todos 
los usuarios de las distintas empresas definidas. En cualquier caso, al 
salir del programa se actualiza automáticamente el archivo. 
 
El módulo de mantenimiento de passwords (191) y el mantenimiento de 
tablas (179), también modifican el fichero USERS si se ha entrado a la 
aplicación desde un acceso multiempresa, si la entrada se ha efectuado 
directamente a una empresa no genera el archivo porque no dispone 
del nombre de la base de datos de grupo. 
 
 
 
 
 
 
SCHEMA GRUP901 
 
 
N:  GRUPO,D(/0);        <<        GRUPO  (un solo registro)                >> 
E:  GR-NOM;             << X40;   Nombre del grupo                         >> 
C:  1; 
 
N:  EMPRESAS,M(/0);     <<        EMPRESAS                                 >> 
E:  EM-COD (0),         << X40;   Empresa                                  >> 
    EM-BASE,            << X80;   Base de datos                            >> 
    EM-PASS,            << X8;    Passwd DBOPEN                            >> 
    EM-COMM;            << 20X80; Sentencias COMMAND (simil EQG)           >> 
     
I:  EM-COD-I;           << = EM-COD;                                       >> 
C:  1; 
 
N:  USERS,D(/0);        <<        USERS                                    >> 
E:  US-COD,             << X32;   Usuario/Passwd 16+16                     >> 
    US-EMPR;            << X40;   Empresa                                  >> 
     
I:  US-COD-I;           << = US-COD;                                       >> 
C:  1; 
 



JCS178 GDM GESTION DE DATOS MISCELANEOS 
 
Objetivo: 
 
Administrar los datos particulares de cada empresa no incluidos en la 
base de datos estándar. 
 
 
Módulos, funciones y controles: 
 
GDM se compone de conceptos, grupos y vistas. 
 
 
CONCEPTOS: 
 
El concepto sería el equivalente a un campo de una base de datos 
convencional, de forma que podemos variar la información contenida en 
los registros y ficheros según nuestra conveniencia. Con esto 
conseguimos la máxima elasticidad de la información y mantener tantos 
datos adicionales como queramos. 
Un ejemplo seria el caso de una historia clínica: el campo peso aparece 
en el historial de todos los especialistas que podamos visitar, con GDM 
el campo peso se actualizaría automáticamente en las vistas 
personalizadas para cada especialista, evitando que todos tuvieran que 
actualizar el valor. Todos los valores de los conceptos quedan 
registrados con la fecha, usuario de su creación o modificación.  
Estos conceptos se crean mediante la opción 1781 que veremos más 
adelante. 
 
Es conveniente que el nombre de los diferentes conceptos comiencen 
por Gdm_ para evitar conflictos con nombres de campos repetidos. 
 
Los conceptos de GDM se pueden agrupar en vistas y/o en grupos. 
Los grupos se administran por el mantenimiento de la tabla “GRUP” y 
las vistas se crean por el programa 1782. 
 
GRUPOS: 
 
Como hemos dicho los grupos se administran mediante la tabla GRUP 
donde en el campo valor informaremos del código de grupo y en el que 
sus dos primeros dígitos lo relacionan con el fichero apropiado según la 
siguiente relación: 
 
AR Artículos                         
TE Terceros                          
CU Cuentas                              



CP Pedidos 
CE Expediciones                      
CT Traspasos                    
CF Facturas 
BI Bienes    
CC Contratos                        
PM Programas de mantenimiento   
DE Desglose 
FE Facturas emitidas 
FR Facturas recibidas 
BA Bancos 
RE Remesas 
OF Ordenes de fabricación 
CR Rapports 
FP Facturas proforma 
 
Puede ampliar las agrupaciones de datos de una ficha definiendo un 
nuevo grupo en el mantenimiento de tablas: “TE100” por ejemplo 
ampliaría la ficha de terceros. Cada grupo aparecerá como una pestaña 
en su ficha de mantenimiento dentro de la pestaña GDM y sus 
conceptos en una lista editable.  
Los conceptos asociados a un grupo también pueden asociarse a una 
vista. 
 
Los tipos de concepto compatibles con las pestañas de grupos son 
cualquier numérico, alfanumérico o de fecha y también combos y 
tablas. 
 
Los grupos se pueden gestionar en los programas mediante las 
funciones estándar incluidas en la librería GDM000. 
 
La presentación de los grupos en pantalla se realiza por orden 
alfabético del código de grupo. Para una buena  explotación de los 
datos es conveniente dejar huecos entre códigos para poder insertar a 
posteriori más grupos, podemos crear el grupo “TE100”, “TE200”, etc. 
para poder insertar posteriormente, si se tercia el “TE150” por ejemplo. 
Este sistema puede aplicarse igualmente a los conceptos,  estos se 
ordenan por descripción, para cambiar el orden de visualización debe 
ser incluir una raíz en ella. Por ejemplo: en el caso de la ficha técnica 
de un vehículo podría tener los conceptos “0010 Plazas”, “0020 
Puertas”, etc. Para una mayor flexibilidad en el diseño de la 
presentación puede usar vistas.  
 
 



 
 
Ejemplo de la visualización de campos GDM en la ficha de artículo. 
 
 
VISTAS: 
 
Las vistas son agrupaciones de conceptos donde se podrán definir de 
una forma más gráfica sus propiedades: color del texto, color del fondo, 
posición del control, posición de la etiqueta descriptiva, y cuando un 
concepto está habilitado para su edición.  
 
Una vista puede ser contextualizada en la aplicación mediante 
programación con las rutinas estándar incluidas en las librerías GDM001 
y el fichero (GDM002) incluido en el parámetro de "CTRL" + 
"RUTINASGDM" o también, se puede realizar el mantenimiento de sus 
datos con el módulo 1783. Del mismo modo se podrá automatizar su 
impresión con las rutinas de la librería o por el módulo 1784. GDM002 
contendrá las modificaciones personalizadas y rutinas GDM adicionales 
que se deseen integrar en una determinada instalación NSG. 
 
Podemos implementar diferentes vistas en los mantenimientos de los 
ficheros maestros. Para ello debemos dar de alta en la tabla CTRL un 
parámetro correspondiente al maestro ARTICULOS, BIENES etc. y poner 
la lista de vistas vinculadas y separadas por coma en el cuarto campo 
de las observaciones. Esta lista de vistas saldrá como un objeto combo 



mediante el comando CALL 
Load_combo_vist("NOMBRECOMBO","PARAMETROCONTROL"). 
 
También podremos realizar una agrupación de vistas en un padre. 
 
 

 
 

Ejemplo de la visualización de un árbol de vistas. 
 
 
 
JCS1781 MANTENIMIENTO DE CONCEPTOS 
 
 

 
 
 
 



Objetivo del módulo: 
 
Definir y mantener los conceptos usados en la aplicación. 
 
Funciones y controles: 
 
Variable:  

Código de la variable. Es recomendable que empiece con el 
radical Gdm_ y debe acabar con “$” si es alfanumérica.  

 
Descripción: 

Descripción del contenido de la variable. Es muy recomendable 
rellenar la descripción aunque no es obligatorio. En el caso de los 
conceptos que se usarán en las vistas, si no se desea que 
aparezca una descripción, se puede rellenar de todas formas y 
posteriormente hacer que no sea visible en las vistas 
especificando -1 en la longitud de la descripción. 

 
Campo obligatorio para la finalización: 

No se permitirá el cierre de una vista hasta que todos los campos 
que tengan esta marca puesta hayan superado su validación. Solo 
utilizable para las  vistas. 

 
Orden: 

Orden de visualización. Solo utilizable para las pestañas de grupo. 
Es recomendable dejar huecos, 100, 200, etc. 
 

Tipo de valor: 
Según la tabla: 
X : valor alfanumérico de hasta 18 caracteres 
N : valor numérico entero  
N1 a N5 : valor numérico con decimales fijos definidos  
D : valor de fecha 
T : valor de una tabla definida en el módulo 179 o un fichero 
maestro 
C : desplegable de valores fijos  
B : valor verdadero o falso * 
MEMO : Campo de observaciones * 
LINK : Campo de enlace * 
FILE : Fichero vinculado * 
CALC : Campo calculado * 
CALX : Campo calculado con resultado libre * 
FIRM : Campo de firma * 
LIST : Cuadro de lista * 
BTN : Botón * 
ANUM : Contador 
 
(*) Solo utilizables con vistas 



 
El campo Validación cambiará dependiendo del “tipo de valor” del 
concepto: 
 

T : Valor de una tabla definida en el módulo 179 deberá 
cumplimentarse los parámetros siguientes: 

 
Base;Pasw;Tabla;CampoDesc1 Desc2...;C.Código AS 
Alias;Condición;Cód.Enlace;Id.Tabla;SQL SELECT o Archivo 
caché(Si .NET)) 

 
Base : Nombre de  la base de datos  
Pasw : Palabra de acceso a la base de datos 
Tabla : Nombre del fichero a desplegar 
CampoDesc1CampoDesc1 Desc2... : Lista de campos 
descriptivos con posible alias para la cabecera de la lista 
desplegable definido detrás del comando  “AS”  
Condición : Filtro para la tabla a desplegar 
Cód.Enlace : Nombre del campo que enlaza como clave 
Id.Tabla : Partícula que se sumará al código seleccionado 
por el usuario. 

 
C : Desplegable de valores fijos  

Se cumplimentará con las opciones posibles, separado los 
valores con un asterisco “*” 

 
LINK: Campo de enlace. Url del archivo enlazado 
 
FILE :Fichero vinculado 

Puede ponerse el directorio por defecto donde se debe 
guardar el archivo. La aplicación no validará que el fichero 
vinculado este en el directorio. 

 
CALC:Campo calculado 

Fórmula con sintaxis BASIC-Eloquence de un máximo de 
200 caracteres de longitud. El resultado devuelto debe tener 
una longitud máxima de 18 caracteres. 

 
CALX:Campo calculado 

Fórmula con sintaxis BASIC-Eloquence de un máximo de 
200 caracteres de longitud. A diferencia del tipo CALC, el 
resultado devuelto puede superar los 18 caracteres. 

   
 LIST:Sentencia SQL 
 

BTN : Comando a ejecutar. Debe cumplimentarse el parámetro 
"CTRL"+"RUTINASGDM" con el nombre del archivo de 
subrutinas a cargar. 



 
Para el resto de campos este valor puede cumplimentarse como 
campo de validación condicional como fórmula con sintaxis 
BASIC-Eloquence. 
 

LA VALIDACION NO SE REALIZA EN LA PESTAÑA DE GRUPOS, SOLO EN 
VISTAS 
 
Grupo: 

Opcional. Agrupación (pestaña) en la que se insertará dicho 
concepto. Para más información ver la definición de grupos al 
inicio de este manual. 
 
El botón situado a la derecha del campo de edición del grupo abre 
el mantenimiento de tablas (módulo 179) para administrar los 
grupos definidos.  

 
Permisos de lectura: 

Se puede especificar la lista de usuarios que no pueden modificar 
el campo. 

 
Invisible: 

Rellenando este campo es posible hacer que algunos campos no 
aparezcan para determinados usuarios. 

 
 
EXPRESIONES BASIC-ELOQUENCE: 
 
Cuando las expresiones de los campos incluyan instrucciones de 
programación y superen los 200 caracteres, se deberán crear funciones 
dentro del aplicativo y ser llamadas desde las expresiones, para poder 
reducir su longitud, en lugar de escribir las funciones directamente en 
las expresiones (p.e. FNReduce$ en GDM002 BIO). 
 
 
CONTROL DE ERRORES: 
 
En algunos campos se pueden introducir expresiones que contengan 
instrucciones de programación que son susceptibles de provocar error 
en el aplicativo. Normalmente éstos errores detienen la ejecución del 
programa, pero poniendo el valor “0” en el parámetro “GDM_DEBUG” 
de la tabla “CTRL” podemos conseguir que el aplicativo no se detenga 
en estos casos. 
 
 
ASISTENTE PARA EXPRESIONES: 
 



A la derecha del campo “Expresión”, puede aparecer un botón con un 
interrogante. Éste botón es el asistente de creación de expresiones y 
permite crear de una forma fácil y sin tener que teclearlas, las fórmulas 
de determinadas operaciones estándar, ya personalizadas para el caso 
en cuestión. La idea es facilitar la escritura de las fórmulas a las 
personas que no estén muy habituadas a hacerlo y poder rellenar de 
forma automática y rápida las expresiones de las fórmulas más 
habituales. El asistente nos pedirá el tipo de cálculo que deseamos 
realizar y los diversos parámetros necesarios para el cálculo. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
NOTA: 
 
Los conceptos no tienen versión. No se debería cambiar un concepto 
que sea susceptible de provocar incoherencias en las vistas 
(combos,links,file,etc), el procedimiento correcto es crear uno nuevo y 
añadirlo en una nueva versión de sus vistas. 
 
 
 
JCS1782 MANTENIMIENTO DE VISTAS 

 
 

Objetivo del módulo: 
 
Definir y mantener las vistas usadas en la aplicación. 



 
 
Las vistas pueden ser de dos tipos: de ficha o de líneas. En las vistas de 
líneas se ignorarán los campos de tipo FIRM,LIST,FILE,MEMO,LIST así 
como otras vistas de líneas relacionadas y notas. 
 
Funciones y controles: 
 
Vista: 
 Código de la vista.  
 Si la vista no existe se propondrá su alta. 
 
Ver: 

Versión de la vista. Al dar de alta una nueva versión se 
propondrán lo conceptos de la versión actual para su 
modificación. 

 
Versión actual: 
 Vista para las nuevas entradas.  
 
Descripción: 

Descripción de la vista 
 
Padre: 
 Vista relacionada. Para crear agrupaciones de vistas. 



 
 
Control finalización: 

Si se activa, la vista aparecerá en el listado de vistas por cerrar 
mientras ésta esté abierta (módulo 1785). Para finalizar una vista 
se debe pulsar el botón “FINALIZAR” que usualmente está en la 
parte superior de la propia vista, habiéndose validado 
previamente todos aquellos campos en los que aparezca en rojo 
un asterisco entre paréntesis (campos de validación obligatoria 
para la finalización). 

 
Nº Orden: 
 Orden de visualización en la agrupación de vistas. 

Es recomendable dejar huecos, 100, 200, etc. 
 
Findset: 

Campo opcional que se usará para definir el código de relación de 
la vista con un fichero maestro de la aplicación, o como contenido 
propuesto para las altas en caso de una vista de líneas.  
 
Como un fichero maestro se definirá con los siguientes 
parámetros: 
 
Base;Pasw;Tabla;CampoDesc1 Desc2...;C.Código AS 
Alias;Condición;Cód.Enlace;Id.Tabla;SQL SELECT o Archivo 
caché(Si .NET)) 
 
Base : Nombre de  la base de datos  
Pasw : Palabra de acceso a la base de datos 
Tabla : Nombre del fichero a desplegar 
CampoDesc1CampoDesc1 Desc2... : Lista de campos descriptivos 
con posible alias para la cabecera de la lista desplegable definido 
detrás del comando  “AS”  
Condición : Filtro para la tabla a desplegar 
Cód.Enlace : Nombre del campo que enlaza como clave 
Id.Tabla : Partícula que se sumará al código seleccionado por el 
usuario. 

 
 Como entradas de líneas se definirá: 
 Base;Password;Select 
 

Base: Nombre de  la base de datos  
PassWord: Palabra de acceso a la base de datos 
Select: Sentencia select parámetros entre @ 
 

Permisos: 



Usuarios o grupos separados con ‘*’. En el caso de vistas con 
subvistas, los permisos de la vista principal son los que 
prevalecen. 

 
Botón conceptos: 
 Abre el mantenimiento de conceptos. 

 
NOTAS: 

Descripción de la vista. 
 

 
Lista de conceptos: 
  

 Botones orden, nueva, inserta y borra: 
 
Orden: renumera los elementos de la vista, se debe usar tras la 
inserción de una línea. 
 
Nueva: inserta una línea al final de la lista. 
 
Inserta: inserta una línea por encima de la actualmente 
seleccionada. 
 
Borra: Borra la línea seleccionada. 
 
Los campos de la lista de conceptos son: 
 
Línea 
Orden de visualización del campo.  
 
Concepto 
Puede entrarse tres tipos de valor diferente: 
Concepto definido en el módulo 1781 mantenimiento de 
conceptos. Una vista de líneas. En blanco para notas (el contenido 
de la nota se entra en la columna habilitada). 
 
Color de fondo 
Color del fondo del control. 
 
Color de texto 
Color del texto del control 
 
Posicionar 
Puede posicionar el control debajo del anterior o a su derecha con 
las opciones del desplegable ABAJO, AL LADO. El orden de los 
campos es siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 
 
Posición descripción 



Tres opciones: 
SIN DESCRIPCION : Se omite el visualizado de la descripción 
A LA IZQUIERDA: A la izquierda del control. 
ARRIBA: Encima del control. 
 
Píxeles campo: 
 Ancho del campo. Poniendo -1 se consigue que el campo sea 
invisible. Si no se rellena, el aplicativo lo hará automáticamente. 
 
Píxeles descripción: 
Ancho de la descripción. En caso de tratarse de un formulario de 
líneas, este parámetro definirá la altura del control (se debe 
especificar un tamaño de 20 por cada línea mas 60 para cabecera 
y pie). Si no se rellena, el aplicativo lo hará automáticamente. 
 
Filtro: 
Campo de filtro para listados. ( Módulo 1784 ) 
 
Habilitada o con concepto en blanco, nota. 
Si la línea entrada no tiene concepto, se considerará una nota o 
un separador de campos y se visualizará el texto descrito en este 
campo. Si la línea entrada contiene una vista de líneas, este 
campo contendrá el pie de la lista las variables de lista entre @ se 
sumarán, por ejemplo TOTAL: @Gdm_precio@ sumará la variable 
de la lista Gdm_precio. Las variables de lista entre @@ se 
calculará su media, por ejemplo MEDIA: @@Gdm_precio@@ 
calculará la media de la variable de la lista Gdm_precio. 
 
Si la línea tiene concepto este campo será una fórmula 
condicional en BASIC-Eloquence dónde se describirá cuando el 
valor es pertinente de ser cumplimentado. 
 
Si se dejan los campos de la línea en blanco, en la vista se dejará 
una línea en blanco. 
 
 

VALIDACIONES Y VALORES POR DEFECTO 
 
Cuando los campos son de tipo X (alfanumérico), N (numérico) o D 
(fecha), se puede especificar un valor inicial (valor por defecto) junto a 
la validación del campo. Concretamente, se puede especificar uno de 
los dos siguientes formatos, dependiendo de si estamos en un campo 
general de una vista o bien en un campo de una lista de una vista: 
 
campo general en una vista: 
 
validación | valor inicial 

 



campo de lista de una vista: 
 
validación | localización del campo de referencia | campo de referencia | valor inicial 

 
 
validación: instrucción BASIC-Eloquence de validación del campo (p.e. 
“>0 AND <=10”). Debe devolver 0 cuando la validación no es correcta. 
 
valor inicial: valor fijo o instrucción BASIC-Eloquence que devuelve el 
valor 
 
localización del campo de referencia: 

-1: el campo de referencia se 
encuentra en la vista principal 
 
0: el campo de referencia se 
encuentra en la línea actual 
 
>0: el campo de referencia se 
encuentra en la línea que hay 
retrocediendo n líneas 
anteriores (1-> la línea 
anterior, 2-> dos líneas más 
arriba, etc …) 

 
campo de referencia: campo que sirve de base para el cálculo del valor 
 

 
 
 
ORDEN DE LOS CAMPOS REFERENCIADOS: 
 
Cuando un campo de una vista hace referencia a otro campo, éste otro 
campo siempre debe estar en una posición anterior al campo actual 
(por anterior se entiende más arriba en el formulario o más a la 
izquierda si está en la misma línea). De no ser así, el valor resultante 
probablemente no será correcto. 

 
 

HERRAMIENTAS DE EDICIÓN 
 
Para una mayor agilidad de edición, puede recurrir a las herramientas 
del menú edición de copia similar, copia grupo. 



La primera insertará todos los conceptos de una vista similar ya 
definida con anterioridad. La opción de “copia grupo” copiará todos los 
conceptos con el mismo grupo. 

 
Diálogo de copia similar: 

 

 
 
Donde en vista a copiar se definirá la vista de donde se copiarán los 
datos 

 
Para empezar el proceso pulsar el botón COPIAR 
 
Diálogo de copia grupo (Edición/Copiar grupo): 

 



 
 

Donde en vista a copiar se definirá el grupo de donde se copiarán los 
datos 

 
Para empezar el proceso pulsar el botón COPIAR 

 
Diálogo de duplicar vistas (Edición/Duplicar vista): 
 

 



Con esta opción podemos hacer copias de vistas enteras. Podemos 
especificar una raíz para la vista o vistas a copiar y/o los conceptos que 
queremos copiar. Debemos especificar también la base de datos de 
destino y la raíz que queremos aplicar a las nuevas vistas y/o conceptos 
generados. En la ventana lateral nos aparecerán aquellos conceptos que 
contengan cálculos y por tanto sean susceptibles de requerir 
modificaciones manuales en las expresiones.  

 
El botón de Vista previa abre un diálogo con la presentación preliminar 
de la vista. 



JCS1783 ENTRADA DE DATOS  
 

 
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Mantenimiento y entrada de datos genérico de las vistas definidas por 
el usuario en la aplicación. 
 
Funciones y controles: 
 

IMPORTANTE:  Si usted tiene formularios con botones, debe 
cumplimentar el parámetro "CTRL"+"RUTINASGDM" con el 
nombre del archivo de subrutinas a cargar. 

 
Se usarán radicales para jerarquizar los niveles de vista. Se dispone de 
3 niveles como máximo, la vista principal, las subvistas y los cuadros 
de líneas, que tanto pueden estar en las vistas principales como en las 
subvistas.  
 
Vista: 
Vista de datos, la versión se propone automáticamente, actual para 
altas o la del código para la edición. A la derecha de este campo 
aparecerá la versión de la vista. 
 
Árbol de vistas: 



Filtran y definen la versión actual, en caso de alta o la del código en 
caso de edición, de la vista dónde se entrarán los datos.  
Código: 
Dependerá de la definición de la vista, la versión se propone 
automáticamente, actual para altas o la del código para la edición. 
 
Notas: 
Descripción de la vista. 
 
El botón FINALIZAR valida y marca la ficha como finalizada. Con la 
opción 1786 podrá deshacer esta acción. 
 
En el cuadro inferior derecho se presentará el formulario de la vista 
seleccionada. 
 
Al cambiar entre vistas se guardarán automáticamente los datos. 
 
Para salir sin guardar puede pulsar Cerrar.  
Si pulsa nuevo no se guardan los datos y puede acceder a un nuevo 
código. 
 
El botón de borrar, borra el formulario seleccionado (no todos los 
relacionados). 
 
El botón de imprimir imprimirá el formulario seleccionado (no todos los 
relacionados). 
 

 



 
Ejemplo de impreso de una vista 

 



JCS1784 LISTADOS  
 
 

 
 
 

El diseño de pantalla de este programa es totalmente dinámico y 
dependerá de la definición de la vista. 
 
En los paneles desde y hasta se mostrarán los campos marcados como 
filtro en la definición de la vista (Módulo 1782) 
 
La versión de la vista siempre es la actual. 
 
Pulse CALCULAR para procesar el filtro seleccionado (realizar búsqueda 
de vistas coincidentes). Posteriormente puede imprimir las vistas o 
pasarlas a Excel pulsando en el botón correspondiente del menú. 
 
En la parte inferior se muestran los datos obtenidos según el filtro 
aplicado. Ésta zona se divide en dos partes, la primera contiene los 
datos seleccionados en el filtro y la segunda el resto de los datos de las 
vistas. 
 
Haciendo doble clic en una de las líneas obtenidas se abre la vista en 
otra pantalla. 



JCS1785 CONTROL DE FINALIZACIÓN  
 

 
 

Listado de vistas marcadas con control de finalización en la definición 
de vistas (módulo 1782). 
 
Con doble clic sobre un código se abrirá la entrada de datos GDM para 
su validación y finalización. 
 
 
 
JCS1786 RETROCESION DE FINALIZACIONES 
 
Con esta opción tiene las mismas funcionalidades que el módulo 1783 
con el único añadido que podrá retroceder el estado de las vistas a no 
finalizadas pulsando el botón ABRIR. Podrá controlar los usuarios que 
pueden realizar esta opción con los permisos estándar de la aplicación. 
 



 
 



FUNCIONES SET DEL CONTROL SUBFORM 
 
 
 
ADDCONTROL 
Añade un control.  
Los paràmetros del control se separarán con el símbolo ‘#’ 
 
 
DRAWFORM  
Muestra el form con todos los controles añadidos  
 
 
 
RESETFORM 
Borra el contenido de los controles 
 
 
DELETEFORM 
Borra los controles del subformulario 
 
 
 
 
FUNCIONES GET DEL CONTROL PROPERTIES (GDM) 

 

 
 
PROPERTIES_CTRL.GETITEM:Variable 
Devuelve el valor de la variable 
DISP FNGetdlg$("PROPERTIES1.GETITEM:T$") 
 
PROPERTIES_CTRL.GET_BUFFER 
Devuelve el buffer xpack con las variables 
 
PROPERTIES_CTRL.GET_LISTVARS 
Devuelve la lista de variables 
 
               Fvars$=FNGetdlg$("PROPERTIES1.GET_BUFFER") 
               List$=FNGetdlg$("PROPERTIES1.GET_LISTVARS") 
               XUNPACK Fvars$ USING List$ 
 
 
 

FUNCIONES SET DEL CONTROL PROPERTIES  
 
 

PROPERTIES_CTRL.SETITEM, Variable=Valor 
Cambia el valor de la variable 
 
 CALL Setdlg("PROPERTIES1.SETITEM","N5=123123") 
 
PROPERTIES_CTRL. SET_BUFFER, Bf$ 
Cambia los valores de las variables del buffer 



 
XPACK Fvars$ USING List$ 

 CALL Setdlg("PROPERTIES1.SET_BUFFER",Fvars$) 
 
PROPERTIES_CTRL.ADDITEM,  
Parámetros “GRUPO|NOMBRE|VARIABLE|VALOR|TIPO|(FINDSET o 
CONTENIDO COMBO) 
 
Añade un elemento 
 
TIPOS: 
X : STRING 
 
N : NUMERICO OPCIONALMENTE PODEMOS AÑADIR EL Nº DE DECIMALES (N2 NUMERICO 
CON 2 DECIMALES) 
 
C : COMBO (EL ÚLTIMO CAMPO ES EL CONTENIDO SEPARADO POR ‘*’) 
 
D : FECHA 
 
T : TABLA (EL ÚLTIMO CAMPO ÉS LA DESCRIPCIÓN DEL FINDSET) 
 
UN TIPO EN BLANCO O DIFERENTE DE ESTOS HACE QUE EL CAMPO SEA DE 
LECTURA 
 
 CALL Setdlg("PROPERTIES1.ADDLINE","Grup A|Codi|Nun|11|N2") 

CALL Setdlg("PROPERTIES1.ADDLINE","GRUP 
A|TABLA|Ar$|AR|T|JCS901;;ARTICULOS       ;AR-NOM;AR-COD;;AR-COD;") 
 
 

MENSAJES DEL CONTROL PROPERTIES 
 

PROPERTYCHANGED_[Variable] 
Sólo notifica los cambios 
 
  

 
FUNCIONES GDM000 
 

Gdm_buflist (Prop_ctrl$,Bf$,List$) 
CARGA LA LISTA DE VARIABLES (List$) Y EL BUFFER (Bf$) DEL CONTROL 
(Prop_ctrl$) 
 
Gdm_load (Grup$,Codi$,Prop_ctrl$) 
CARGA LOS CAMPOS EN EL CONTROL Prop_ctrl$ 
 

 
Gdm_save(Grup$,Codi$,Prop_ctrl$) 
GUARDA LOS VALORES DEL CONTROL Prop_ctrl$ 

 
 

Gdm_getbuf (Grup$,Codi$,Bf$,List$) 
LLENA Bf$ y List$ para XUNPACK 
 
CALL Gdm_getbuf("DV","EUR",Bf$,List$) 



DISP List$ 
DISP Bf$ 
XUNPACK Bf$ USING List$ 

 
Gdm_setbuf (Grup$,Codi$,Bf$,List$) 
ACTUALITZA Bf$ y List$ A LA BASE DE DATOS 

 
 

PROCEDIMENTO BASICO 
 
0. DEFINIR CAMPOS JCS178 
1. Insertar control de propiedades 
2. CALL Gdm_load(Grup$,Codi$,Prop_ctrl$) ! CLAVE DE LA FICHA 
3. CALL Gdm_save(Grup$,Codi$,Prop_ctrl$) ! GRABAR LA FICHA 

 
 
ANEXO 5. RUTINAS DE GDM001 
 
 

SUB Get_vista(Grup$,Subform$) 
 Carga los controles de la vista “Grup$” en “Subform$” esta vista deberá ser 
definida previamente mediante el módulo JCS1782 
 
 En caso de haber un formulario anterior se borrará. 
 
 
SUB Load_vista(Grup$,Codi$,Subform$) 
 Carga los datos de la vista “Grup$” con el código “Codi$” en “Subform$”  
 
 
SUB Save_vista(Grup$,Codi$,Subform$) 

Guarda los datos de la vista “Grup$” con el código “Codi$” en “Subform$”  
 
SUB Enable(Grup$,Subform$) 

Habilita los controles de la vista “Grup$” en “Subform$” según el comando del 
campo Habilitado definido en el módulo JCS1782 
 
 
DEF FNValida(Grup$,Subform$) 

Devuelve uno si todos los campos se han validado correctamente, en caso 
contrario pone el foco en el primer control donde la validación a resultado falsa y 
devuelve cero. 
 

SUB Gdm_print(Grup$,Codi$,Subform$,Descrip$) 
Imprime los datos de la vista “Grup$” con el código “Codi$” en “Subform$” sobre 

spoolit. 
 
Con el parámetro “Descrip$” se informa el título del listado. 
 

 
 
 



GDM EN UN DIALOGO  
 
SUB Gdm_dlg(Vista$,Codigo$,Descrip$,Lock) 

Carga los controles de la vista “Vista$” y muestra los datos para el código 
“Codigo$”. El título de la ventana es el parámetro “Descrip$”. Con el parámetro “Lock” en 
valor 0 se mostrarán los datos en solo lectura. 

 
La vista deberá ser definida previamente mediante el módulo JCS1782. 
 

 
 
SUB Load_combo_vist(Combo$,Fichero$) 
 Carga el desplegable “Combo$” con los códigos de vista definidos en el campo de 
la tabla “CTRL” + el valor del parámetro “Fichero$”  
 
Ejemplo de implementación en diálogo: 
 
Primero cargar la subrutinas LOAD SUB “GDM001” 
 
 Por ejemplo para la Tabla real de “artículos” definimos la calve 
“CTRL”+”ARTICULOS”. En el primer campo alfanumérico, definimos sus vistas gdm 
entrando los código separados por comas.  
 
En el formulario añadimos : 
COMBO de nombre “VISTAS” con la opción Código::Descripción activada. 
BOTON de nombre “GDM”  
 
Tras la carga del formulario principal de artículos insertaremos: 
 
        CALL Load_combo_vist("VISTAS","ARTICULOS ") 

 
Esta rutina cargaría la combo vistas con el contenido del parámetro de la tabla 
“CTRL”+“ARTICULOS” 
 
En la rutina de carga de la clave principal, si se controla el acceso de solo lectura, 
deberíamos habilitar los controles del botón y la combo. 
 
              CALL Setdlg("GDM.ENABLE","YES") 
              CALL Setdlg("VISTAS.ENABLE","YES") 

 
La implementación del botón de GDM controlaría si hay una vista seleccionada y  
cargaría el diálogo: 
 

CASE "GDM" 
IF LEN(TRIM$(FNGetdlg$("VISTAS.VAL")))THEN   
   CALL Gdm_dlg(FNGetdlg$("VISTAS.VAL"),Ar_cod$,"ARTICULO: "&Ar_cod$,Lock) 
 ! CALL Gdm_load("RADICAL_GRUPO",Xx_codigo$,"PROPERTIES_CONTROL") 
END IF 
 

En caso de coincidencia con un control GDM de los grupos usados en la ficha y las 
vistas, se debería grabar antes del diálogo y recargar después el control:  
CALL Gdm_load("RADICAL_GRUPO",Xx_codigo$,"PROPERTIES_CONTROL") 
 
     IF LEN(TRIM$(FNGetdlg$("VISTAS.VAL"))) THEN  
             ! EN CASO DE POSIBLE COINCIDENCIA DE CONCEPTOS REGISTRAR GDM                     
              CALL Gdm_save("RADICAL_GRUPO",Xx_codigo$,"PROPERTIES_CONTROL") 
              CALL Gdm_dlg(FNGetdlg$("VISTAS.VAL"),Ar_cod$,"ARTICULO: "&Ar_cod$,Lock) 



               ! EN CASO DE POSIBLE COINCIDENCIA DE CONCEPTOS RECARGAR GDM 
               CALL Gdm_load("RADICAL_GRUPO",Xx_codigo$,"PROPERTIES_CONTROL") 
     END IF 

 
 
 
 

ALGUNAS FUNCIONES DE USO PARTICULAR BIO (GDM002) 
 
 

Borra_vista_lin : Borra los registros de una vista de tercer nivel (tabla 
dentro de una vista). El último parámetro es el número de nuevas 
líneas en blanco que se deben crear. 
 
FNDsv : Calcula la desviación estándar. 
 
FNCompara : Compara dos parámetros y devuelve “CORRECTO” o 
“INCORRECTO”. 
 
FNReduce : Sustituye algunas expresiones muy largas. 
 
FNLeer : Hace DBGET de una variable. Tipo$ se refiere al tipo de 
código, no al valor que devuelve. 
 
FNGet_memox : Carga un campo de tipo memo. 
 



JCS179 MANTENIMIENTO DE TABLAS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas, bajas y modificaciones al archivo de TABLAS. 
 
 

  
 
Funciones y controles: 
 
Todos los datos de la aplicación que para su orden y validación 
requieren estar codificados pero no tienen necesidad de disponer de un 
archivo específico, se registran en este archivo. Están vinculados por un 
código de tabla que indica el tipo de dato de que se trata. 
 
En el campo “Tabla”, se informará la tabla cuyos valores se pretenden 
editar. 
Una vez accedida la tabla, en el campo “valor” se introducirá el código a 
tratar. 
Si existe, mostrará sus datos, permitiendo modificar o eliminar el valor. 
Si no existe, el programa lo considerará un nuevo valor a dar de alta. 
 



Según la tabla seleccionada, variará el título de los campos “valor 1”, 
“valor 2”, “texto 1” y “texto 2”. 
 
En la ventana de “notas tabla” del formulario, se verá la descripción 
genérica de la tabla utilizada. 
 
Si procede, en “notas valor” podrán describirse las observaciones 
referentes al registro del valor de la tabla accedido. 
 
Con el código de tabla en blanco, se registran los códigos de las 
distintas tablas que utiliza la aplicación (es el índice de las tablas 
definidas). Se informa de la longitud del código de sus posibles valores, 
y se edita la descripción genérica de la tabla. 
 
En las tablas correspondientes a series de pedidos, albaranes o 
facturas, cualquier valor en “situación” bloquea la utilización de la serie. 
 
La entrada de datos en tablas requiere una especial atención, porque en 
la mayoría de los casos no dispone de una validación específica para 
cada tipo de dato. Por ejemplo, en la tabla de tipos de retención de 
IRPF, cada registro correspondiente a un tipo de retención, alquileres, 
servicios profesionales etc., tiene vinculada una cuenta contable que se 
informa en un campo de texto en cada valor de la tabla. El programa no 
valida el formato del número de cuenta ni su existencia en el plan 
contable.  
 
La tabla “CTRL” contiene los parámetros de control de toda la 
aplicación. Debe utilizarse con especial cuidado ya que sus valores 
cambian el funcionamiento de muchos programas. 
 
La descripción de cada tabla y sus normas de uso, están definidas en 
las “notas tabla” vinculadas a cada una de ellas. 
 
La ventana inferior derecha del formulario, pulsando el botón “CARGA”, 
muestra una lista de los módulos de programa donde se utilizan cada 
una de las tablas. 
 
Existe una opción de impresión en el menú que genera un listado con 
los datos de las distintas tablas. 
 



JCS193 LISTADO DE PERFILES / USUARIOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Obtener un listado con los datos de los perfiles y/o usuarios del 
aplicativo. 
 
Se entiende como perfiles aquellos registros de la tabla “USER” que 
tienen en blanco el campo “Perfil”. El resto de registros de la tabla 
“USER” se consideran usuarios. 
 

 
 
 
Se pueden realizar varios tipos de listado: 
 

- Listado sólo de los perfiles existentes. 
- Listado de los perfiles existentes con el detalle de los usuarios 

que forman parte del perfil. 
- Listado de los usuarios, con el detalle de sus perfiles. 

 
En el último tipo de listado se puede especificar el orden (Código o 
nombre de usuario). 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 



JCS211 PEDIDOS A PROVEEDORES.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Registro de los pedidos de compras a Proveedores. 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
Numeración de los pedidos: la clave de identificación de los pedidos 
consta de serie y número consecutivo dentro de cada serie. Las series 
son de cuatro dígitos alfanuméricos y se definen en la tabla “SPED” 
indicando si se trata de serie de pedidos a proveedores o pedidos de 
clientes informando la partícula “PRO” ó “CLI” en el campo “CLI-PRO” 
de su ficha, de forma que una serie no pueda ser a la vez de compras y 
de ventas. 
Puede informarse en el parámetro de la tabla de control 
(“CTRL”+“SERIEPEDIDOSPRO”) la serie a utilizar por defecto. De esta 
forma el formulario propondrá siempre esta serie y podrá cambiarse 
pulsando una segunda vez el botón “nuevo” del menú. 
Una vez informada la serie a utilizar, el formulario pedirá el número 
dentro de la serie seleccionada. Si no se informa ningún número 
propondrá el siguiente según el contador de la serie. Si se informa un 
número se mostrarán los datos del pedido para su consulta o 



modificación si procede. Si no existe se informará de la incidencia y 
volverá a pedir número. 
También puede definirse para cada serie, el parámetro “retroceso” que 
minimiza la posibilidad de dejar números vacíos. Al solicitar un número 
nuevo, en lugar de mostrar directamente el que toca según el contador 
de la serie, buscará si existe un número sin usar en los “n” números 
anteriores al del contador, este valor n es el parámetro “retroceso” que 
se define en cada serie. 
 
Fecha del pedido: propone la del día y comprueba que sea posterior a la 
fecha de cierre según (“CTRL”+”FECHACIERRE”). 
 
Proveedor: código del tercero o clave alternativa. Si el texto entrado en 
código no coincide con ningún código, se abre la pantalla de búsqueda 
estándar de terceros, pasando el texto introducido en la clave como 
argumento de búsqueda. 
 
Almacén: código del almacén  destino de la mercancía solicitada al 
proveedor. Se propone el almacén definido en el parámetro 
(“CTRL”+“ALM-DEFE-PED-PRO”) de la tabla de control “CTRL”. 
Cada almacén tiene vinculado un código de tercero donde se informan 
sus datos. El domicilio informado en el tercero vinculado al almacén se 
propone como entrega de la mercancía. Debe ser un almacén de 
existencias (1000-8999). 
 
Concurso: Si se trata de un pedido relacionado con un concurso, se 
informará la referencia de éste, el desplegable muestra los concursos 
del tercero seleccionado. 
 
Entrega mercancía: dirección de entrega solicitada al proveedor. Se 
propone el domicilio del almacén. Puede cambiarse por otra dirección, o 
informar un código de tercero al que entregar la mercancía y propondrá 
su domicilio, y el código del domicilio de entrega de mercancía por 
defecto (TDED) si lo tiene informado. 
 
Albarán sin valorar: indicador para solicitar al proveedor que no valore 
el albarán. Importante en caso de entrega directa de la mercancía al 
cliente. Imprime “albarán sin valorar” en la edición del pedido. 
 
Envío del documento: domicilio del proveedor. Propone el domicilio 
principal informado en la ficha del tercero. Pueden seleccionarse las 
distintas direcciones vinculadas al tercero. 
 
Propone los datos estándar del tercero: tarifa, forma de pago, divisa y 
descuentos, y permite modificarlos para el pedido en pantalla. 
 
Los portes tienen un porcentaje y un importe. El porcentaje no se utiliza 
en esta versión. 



Pedido mínimo: Informado en la ficha del proveedor, indica el importe 
mínimo para un pedido, el programa avisa al grabar o salir si el pedido 
registrado no alcanza el importe mínimo. 
 
Ventana con notas vinculadas al pedido. 
 
Opción de copia similar: permite duplicar los datos de otro pedido 
anterior. 
 
Se visualiza la situación del pedido, puede estar en blanco si tiene 
líneas pendientes de servir o ST si tiene servidas todas las líneas. 
Solo puede modificarse un pedido si esta en blanco la situación, para 
modificarlo en situación de servido el programa requerirá un password 
definido en el parámetro de control “PASSWD-PEDI-SERV”, o activar el 
permiso especial con el mismo nombre que el parámetro de control 
para los usuarios o perfiles que lo requieran.  
 
Una vez registrados los datos de cabecera, con el botón nueva línea, se 
pasará al formulario de líneas del pedido. 
 
Artículo: código del artículo o clave alternativa. Si el texto entrado en 
código no coincide con ningún artículo, se abre la pantalla de búsqueda 
estándar de artículos, pasando el texto introducido en la clave como 
argumento de búsqueda. No permite registrar pedidos de artículos con 
indicación de “no comprar”. 
 
Concurso: Si se trata de un pedido relacionado con un concurso, el 
desplegable de artículos mostrará exclusivamente los artículos del 
concurso seleccionado. 
 
Propone precio, descuento e importe si lo encuentra en la tarifa 
informada en la cabecera. Ver manual del mantenimiento de tarifas 
para mas detalles sobre la localización de precios y descuentos. 
El precio y descuento propuestos pueden modificarse, excepto si se 
trata de un concurso. 
 
Centro de coste: según tabla “COST”. 
 
Observaciones sobre la línea: de hasta 50 posiciones. 
 
Si se trata de un pedido existente, muestra, si procede, el albarán en 
que se ha recibido y la situación en que ha quedado la línea, servida 
total o parcialmente. 
 
La situación de la cabecera, se llena automáticamente en función de la 
situación de las líneas. 
 



El botón del menú “stock” abre una ventana para la consulta del stock 
de cualquier artículo y almacén: 
 

   
 
Entrando artículo y almacenes separados por comas, abre una lista con 
el detalle del stock existente en los distintos almacenes. Detalla el lote 
o matrícula si se activa el check “ver detalle por lote”. 
 
El botón del menú “imprimir” genera un listado según la pantalla de 
selección: 
 

 



 



JCS213 ALBARANES DE COMPRAS A PROVEEDORES.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Registrar los albaranes de compras a proveedores, modificar el stock de 
los almacenes implicados, marcar los pedidos como recibidos, actualizar 
los precios medios de coste y, si procede, contabilizar la transacción. 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
Numeración de los albaranes: la clave de identificación de los albaranes 
consta de serie y número consecutivo dentro de cada serie. Las series 
son de cuatro dígitos alfanuméricos y se definen en la tabla “SALB”, 
indicando si se trata de serie de albaranes de género recibido de 
proveedores o albaranes de género entregado a clientes informando la 
partícula PRO ó CLI en el campo “CLI-PRO” de su ficha, de forma que 
una serie no pueda ser a la vez de compras y de ventas. 
Puede informarse en el parámetro de la tabla de control 
(“CTRL”+“SERIE-ALB-PRO”) la serie a utilizar por defecto. De esta 
forma el formulario propondrá siempre esta serie y podrá cambiarse 
pulsando una segunda vez el botón “nuevo” del menú. 
Una vez informada la serie a utilizar, el formulario pedirá el número 
dentro de la serie seleccionada. Si no se informa ningún número  



propondrá el siguiente según el contador de la serie. Si se informa un 
número se mostrarán los datos del albarán para su consulta o 
modificación si procede. Si no existe se informará de la incidencia y 
volverá a pedir número. 
También puede definirse para cada serie el parámetro “retroceso”, que 
minimiza la posibilidad de dejar números vacíos. Al solicitar un número 
nuevo, en lugar de mostrar directamente el que toca según el contador 
de la serie, buscará si existe un número sin usar en los “n” números 
anteriores al del contador, este valor “n” es el parámetro “retroceso” 
que se define en cada serie. 
 
Fecha del albarán: propone la del día y comprueba que sea posterior a 
la fecha de cierre según (“CTRL”+”FECHACIERRE”). No puede ser 
mayor que la fecha del día. 
 
Proveedor: código del tercero o clave alternativa. Si el texto entrado en 
código no coincide con ningún código, se abre la pantalla de búsqueda 
estándar de terceros, pasando el texto introducido en la clave como 
argumento de búsqueda. 
 
OF: se informará solamente si se trata de una entrega de material 
correspondiente a un pedido interno procedente de una OF. 
 
Almacenes: código de los almacenes origen y  destino de la mercancía 
solicitada al proveedor. Se proponen los  almacenes definidos en los 
parámetros (“CTRL”+“ALM-DEF-P-AL-PRO") y (“CTRL”+“ALM-DEF-D-AL-
PRO") de la tabla de control CTRL. 
Cada almacén tiene vinculado un código de tercero donde se informan 
sus datos. El domicilio informado en el tercero vinculado al almacén de 
destino se propone como entrega de la mercancía. Debe ser un almacén 
de existencias (1000-8999). El almacén de procedencia deberá ser un 
almacén virtual de entradas (0-999), excepto si se trata de un pedido 
interno correspondiente a una OF, en cuyo caso podrá ser un almacén 
de inventario. 
 
Concurso: Si se trata de un albarán relacionado con un concurso, se 
informará la referencia de éste, el desplegable muestra los concursos 
del tercero seleccionado. 
 
Entrega mercancía: dirección de entrega solicitada al proveedor. Se 
propone el domicilio del almacén de destino. Puede cambiarse por otra 
dirección, o informar un código de tercero al que entregar la mercancía 
y propondrá su domicilio, o el domicilio por defecto si tiene informado 
uno (tipo TDED). 
 
Albarán sin valorar: indica que, en la impresión del albarán, no debe 
figurar el valor de la mercancía. 
 



Envío del documento: domicilio del proveedor. Propone el domicilio 
principal informado en la ficha del tercero. Pueden seleccionarse las 
distintas direcciones vinculadas al tercero. 
 
Propone los datos estándar del tercero, tarifa, forma de pago, divisa, 
descuentos y permite modificarlos para el documento en pantalla. 
 
Los portes tienen un porcentaje y un importe. El porcentaje no se utiliza 
en esta versión. 
 
Ventana con datos para INTRASTAT: pide modo transporte, condiciones 
de entrega, puerto de carga, según valores definidos en las tablas 
“MTRA”, “COEN”, “PRTO”. También pide peso y valor de portes. 
 
Ventana con notas vinculadas al albarán. 
 
Opción de insertar pedido: permite insertar las líneas de un pedido para 
posteriormente indicar las líneas servidas total o parcialmente. Las no 
servidas seguirán en el pedido pendientes de recibir. Esta opción abre 
un formulario para ayudar en la búsqueda del pedido a incorporar: 
 

 
 
Podrán incorporarse varios pedidos a un mismo albarán. Al existir la 
posibilidad que los pedidos a incorporar tengan distintos datos es sus 



cabeceras, una vez seleccionado el pedido, se compararán todos los 
datos de cabecera del pedido con los del albarán, si están informados. 
Si se encuentran diferencias, se indicarán al operador en un formulario 
donde podrá decidir, si se incorpora el pedido al albarán o se abre uno 
nuevo. 
 

 



 
 
Si la diferencia se produce en la divisa el programa no permitirá aceptar 
la inclusión del pedido sobre el albarán. En el resto de casos el usuario 
deberá analizar las diferencias existentes y decidir si asigna o no el 
pedido al albarán. 
Esta asignación no supone la entrada del pedido, solamente propone los 
datos del pedido para su posterior tratamiento detallado línea a línea. 
 
Importe “otras facturas relacionadas”: con el botón situado a la derecha 
de este dato, se abre un  formulario donde informar cada una de las 
facturas recibidas junto al albarán o previstas, cuyo importe está 
vinculado al coste de la mercancía recibida en el albarán, como portes, 
agentes de aduana etc. En la valoración de las líneas del albarán, a 
efectos de actualizar los precios de coste de cada artículo, se tendrán 
en cuenta los importes de los distintos conceptos informados en esta 
relación, repartidos proporcionalmente al importe de cada línea del 
albarán principal. 
Quedarán como albaranes pendientes de recibir factura, el albarán 
principal y cada una de las líneas informadas en esta relación. 
 



 
 
 
Una vez registrados los datos de cabecera, con el botón nueva línea, se 
pasará al formulario de líneas del albarán. 
 
Si se ha insertado un pedido, las líneas ya estarán informadas con sus 
datos, precio, descuento, etc. También  la  “cantidad pedida” estará  
propuesta como “cantidad servida”. 
Si la cantidad servida es menor que la pedida, el proceso pedirá 
confirmación para dejar la diferencia como pendiente de recibir o 
considerar la línea servida en su totalidad. 
 
Si los datos del pedido son correctos para agilizar la entrada y no pasar 
por todas las ventanas de la línea, es suficiente con marcar el “check” 
situado entre las cantidades pedida y servida para que el programa 
entre la línea y pase a la siguiente. 
 
Si no se ha insertado ningún pedido, puede registrarse directamente la 
entrada de un artículo. Si el artículo tiene pedidos pendientes de recibir 
del proveedor informado en la cabecera, mostrará los datos de cada 
línea de estos pedidos en un formulario, para que el operador decida si 
la entrada registrada pertenece a uno de estos pedidos pendientes de 
recibir: 



 
 
Si se elige una línea de pedido pendiente, efectuará las mismas 
validaciones que si se tratara de la inclusión de todo el pedido a efectos 
de las diferencias entre las cabeceras del pedido y el albarán, y podrá 
informarse la cantidad recibida y precios o marcar el “check” entrando 
directamente la línea. 
Puede tratarse también de una entrada de mercancía sin un pedido 
previo, en cuyo caso se deberán informar todos los datos de la línea. 
 
Artículo: código del artículo o clave alternativa. Si el texto entrado en 
código no coincide con ningún artículo, se abre la pantalla de búsqueda 
estándar de artículos, pasando el texto introducido en la clave como 
argumento de búsqueda. 
Si se trata de un albarán relacionado con un concurso, el desplegable 
de artículos mostrará exclusivamente los artículos del concurso 
seleccionado. 
Una vez localizado el artículo, propone precio, descuento e importe si lo 
encuentra en la tarifa informada en la cabecera. Ver manual del 
mantenimiento de tarifas para más detalles sobre la localización de 
precios y descuentos. No permite registrar artículos con indicación de 
“no comprar”. 
 
El precio y descuento propuestos pueden modificarse, excepto en el 
caso de concursos. 



 
Centro de coste, según tabla “COST”. 
 
Si se trata de un artículo con control de lotes o matriculado, una vez 
pasada la línea, se abrirá un formulario donde detallar los distintos lotes 
y fechas de caducidad de estos, que componen la cantidad 
recepcionada. 
 

 
 
Una vez entrada la línea, y su desglose en lotes si procede, se rebaja el 
stock del almacén de procedencia y se incrementa el de destino. Se 
calcula el precio medio del stock en función del importe de la línea, 
corregido con el de “otras facturas relacionadas”. 
 
Una vez informadas las líneas, si se abandona el proceso y quedan 
líneas de pedidos pendientes de informar su recepción, el programa 
pregunta si se desean mantener vinculadas al albarán para proceder 
mas tarde a seguir informándolas o se liberan del albarán en curso y 
quedan en el pedido pendientes de recibir. 
 
Cuando el albarán esta totalmente registrado, debe contabilizarse. 
Esta contabilización, en el caso de tratar inventario permanente 
parámetro (“CTRL”+“INVENTARIO-PERMA”) de la tabla de control, 



genera un asiento con las existencias (3) al debe y la explotación (6) al 
haber. Posteriormente, cuando llegue la factura neutralizará la 
explotación (6) con un debe y un haber al proveedor. 
Si no se utiliza inventario permanente, el proceso de contabilización se 
limitará a marcar el albarán como contabilizado y no permitirá su 
manipulación posterior. 
 
El botón del menú “stock” abre una ventana para la consulta del stock 
de cualquier artículo y almacén: 
 

   
 
Entrando artículo y almacenes separados por comas, abre una lista con 
el detalle del stock existente en los distintos almacenes, con el detalle 
de lote o matrícula si se activa el check “ver detalle por lote”. 
 
El botón imprimir del menú, edita el albarán. 
Si se pulsa el botón sin seleccionar un código, permite hacer un listado 
genérico de albaranes. Al final del listado se añade un listado resumen 
por línea de artículo.  
 
 



LECTURA DE ARTÍCULO, LOTE Y CADUCIDAD CON CODIGO DE 
BARRAS 
 
La versión estándar del programa prevé la entrada de códigos de 
artículos desde lector de códigos de barras a partir de la codificación 
GTIN de hasta 14 dígitos. 
Si la codificación es de otro rango y/o incluye otros datos en el código 
de barras lote, cantidad, caducidad etc. es preciso  adecuar los 
programas para su tratamiento. 
 
Para solucionar el problema, se ha diseñado un sistema que permite 
programar específicamente el tratamiento del código de barras para 
extraer de él el código del artículo el lote y la fecha de caducidad. 
 
- Existe un parámetro en el archivo de control (CTRL-PISTOLA) para 
indicar que se utilizará lectura de código de barras y el/los módulos de 
programa donde se aplicará. 
 
- Lectura de código de artículo: Si el parámetro esta activo para el 
módulo, el campo del código de artículo amplia automáticamente el 
tamaño máximo de su contenido hasta 256 caracteres con scholl 
horizontal, los caracteres leídos sobre este campo se procesan en una 
rutina especifica (FNArtpistola$(Texto$)) que devuelve el código del 
artículo extraído del texto leído en el código de barras. 
 
- Lectura de lote y caducidad: El campo correspondiente al lote se 
amplia también a 256 caracteres con scholl horizontal y el texto 
obtenido de la lectura se envía a una función (SUB Lotpistola) a la que 
se le pasa el texto leído y devuelve el lote y la fecha de caducidad. En 
el campo del lote se substituye el texto leído de la pistola por el número 
del lote devuelto por la rutina y se propone la fecha de caducidad en el 
campo correspondiente. Si la longitud del texto introducido en el campo 
del lote es menor o igual a 14 posiciones, que es el tamaño máximo del 
lote, el programa entiende que se trata directamente del número del 
lote y por lo tanto no envía este dato a la función de despejar el lote del 
texto del código de barras. 
 
Las rutinas FNArtpistola y SUB Lotpistola deberán adecuarse 
específicamente a la estructura de los datos del código de barras 
utilizado. 
 



JCS2151 REGISTRO FACTURAS RECIBIDAS DE PROVEEDORES.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Registrar las facturas recibidas de compras a proveedores  
vinculándolas con albaranes de mercancía recibida y las facturas 
recibidas de acreedores desglosadas en las cuentas de gastos que 
correspondan. 
Puede ejecutarse directamente el módulo 2151 que permite la entrada 
tanto de proveedores como de  acreedores, o bien los módulos 21511 y 
21512 según se trate de facturas de proveedores con albarán, o de 
acreedores sin albarán respectivamente. 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
Numeración de las facturas: la clave de identificación de las facturas 
consta de serie y número consecutivo dentro de cada serie. Las series 
son de cuatro dígitos alfanuméricos y se definen en la tabla “SFAP”. 
Puede informarse en el parámetro de la tabla de control 
(“CTRL”+“SERIE-FAC-PRO”) la serie a utilizar por defecto. De esta 
forma el formulario propondrá siempre esta serie y podrá cambiarse 
pulsando una segunda vez el botón “nuevo” del menú. 
Una vez informada la serie a utilizar, el formulario pedirá el número 
dentro de la serie seleccionada. Si no se informa ningún número 



propondrá el siguiente según el contador de la serie. Si se informa un 
número se mostrarán los datos de la factura para su consulta o 
modificación si procede. Si no existe se informará de la incidencia y 
volverá a pedir número. 
También puede definirse para cada serie, el parámetro “retroceso” que 
minimiza la posibilidad de dejar números vacíos. Al solicitar un número 
nuevo, en lugar de mostrar directamente el que toca según el contador 
de la serie, buscará si existe un número sin usar en los “n” números 
anteriores al del contador. Este valor “n” es el parámetro “retroceso” 
que se define en cada serie. 
 
Fecha registro: fecha de registro de la factura. Propone la del día y 
comprueba que sea posterior a la fecha de cierre según 
(“CTRL”+”FECHACIERRE”). No puede ser posterior a la fecha del día. 
 
Proveedor: código del tercero o clave alternativa. Si el texto entrado en 
código no coincide con ningún código, se abre la pantalla de búsqueda 
estándar de terceros, pasando el texto introducido en la clave como 
argumento de búsqueda. El botón de la derecha del código, entre este y 
el nombre del tercero, abre directamente la ventana de búsqueda.  
 
Indicador U.E.: (S/N) indica si el proveedor pertenece a  la unión 
europea. 
 
Si la serie de factura tiene informado keywords para limitar el país del 
tercero (PAIS,UE,RESTO), el programa solamente permitirá códigos de 
Proveedor cuyo país corresponda con los parámetros de la serie de 
facturas seleccionada. Si la serie tiene informado en blanco este 
parámetro no se validará esta correspondencia. 
 
Facturas que agrupa: número de facturas, si la entrada se refiere a un 
conjunto de facturas, habitual en pequeñas facturas de proveedores 
varios. Si es una sola factura no hace falta informar el dato. 
 
Fecha factura: fecha de registro de la factura. Avisa si es anterior a la 
fecha de registro en más de tres meses o si es posterior a la fecha del 
día. 
 
Número de factura del proveedor: de hasta 20 posiciones 
alfanuméricas. 
 
La fecha de factura y el número de factura del proveedor son de 
obligada cumplimentación o no según el parámetro de control  
(“CTRL+”OBLIGAR-FRA-PROV"). 
 
Concurso: Si se trata de una factura relacionada con un concurso, se 
informará la referencia de éste, el desplegable muestra los concursos 
del tercero seleccionado. 



 
Propone los datos estándar del tercero, forma de pago, divisa, 
porcentaje de retención de IRPF etc. y pasa directamente a pedir el 
importe total de la factura. Para modificar la divisa, cambio porcentaje 
de IRPF, forma de pago, etc. es necesario ir directamente al dato con 
un clic del ratón. 
 
Se puede limitar el porcentaje máximo de diferencia del cambio de la 
divisa especificado respecto al que figura en la ficha de la divisa con el 
parámetro “%DIFMAXCAMBIOCOM” de la tabla “CTRL”. 
 
Base de IRPF: no es necesario introducir este dato si todo el importe de 
la factura del proveedor está sujeto a retención. En el caso, poco 
habitual, que la factura tenga una parte sujeta a retención y otra no,  
se introducirá el importe base del cálculo de la retención. 
Tipo de retención: según tabla TRET, propone el informado en la ficha 
del tercero. En la tabla se indica el porcentaje, la cuenta donde asentar 
la retención, y el resumen anual donde figurará (180,190). Si por 
ejemplo la factura es de un profesional el porcentaje será un 15 y la 
cuenta una 4751*, si se trata de una retención practicada por el banco 
en un abono de intereses, la cuenta será un pago a cuenta de impuesto 
de sociedades (473*), etc. 
 
Total factura divisa: con impuestos incluidos. No debe confundirse con 
el importe a pagar en caso de facturas con retención de IRPF. En este 
caso el total factura corresponde al bruto más el IVA sin tener en 
cuenta la retención. 
Ejemplo: En una factura de 1000 euros, con 16 % de IVA y 15 % de 
retención, el total factura es 1160 que es la cifra a informar en este 
campo. El total a pagar es 1010 euros (1000+160-150). 
En función del cambio informado, se mostrará el total factura en 
moneda. 
 
Bases e importes de IVA: el formulario se colocará automáticamente en 
el porcentaje de IVA y mostrará el porcentaje de IVA habitual si se ha 
informado en la ficha del tercero. Con un “intro” ya mostrará calculados 
la base y el importe de IVA en los casos habituales de un solo 
porcentaje. 
Si la factura tiene más de un porcentaje de IVA se informarán las 
distintas bases y porcentajes hasta cuadrar con el importe total factura 
informado anteriormente. 
En algunos casos, normalmente mal calculados por el proveedor o con 
más decimales de los normales, pueden no coincidir los importes 
calculados con los informados en la factura. Para corregir el dato del 
formulario se desactivará el check etiquetado como “auto” y podrán 
entrarse importes sin que el programa lo recalcule en función del 
porcentaje. 
Los check “ND” indican que se trata de un IVA no deducible. 



 
En las facturas de proveedores de la U.E. también se deben informar 
los porcentajes e importes de IVA aunque en este caso, son solamente 
informativos y no computan en los totales de la factura. Se  utilizan en 
los diarios de IVA comunitarios para que aparezca el IVA como 
soportado y también como repercutido. Se entiende por factura de la 
U.E. aquella cuyo proveedor tenga informado “S” en el campo U.E. de la 
ficha de terceros. 
 
Suplidos: importe correspondiente a pagos efectuados por el proveedor 
por cuenta nuestra y que por tanto no deben formar parte de las bases 
de IVA. 
 
IVA suplido: Si el proveedor es un agente de aduana, (se indica con una 
marca en la ficha del proveedor) puede facturarnos el IVA 
correspondiente a facturas de importación. En este caso con el botón 
“DUA” (documento unificado aduanero) se abre un formulario donde 
entrar el desglose del importe suplido en IVA, aranceles y otros. 
 
 
 

 
 
En el formulario “DUA” se informan también el código de las facturas 
despachadas, la fecha de la carta de pago y observaciones si proceden. 
 
PAGADO: si la factura está ya pagada, puede informarse la fecha del 
pago y la cuenta contable donde asentarlo (banco o caja). Esta opción 
deja la factura como pagada y genera un efecto en cartera ya liquidado. 
Si la forma de pago tiene informada una cuenta de  pago, esta se 
propone automáticamente y como fecha de pago se propone la fecha de 
registro de la factura. 



El pago se contabilizará en un asiento distinto al de la factura porque 
puede no coincidir la fecha de registro de la factura con la fecha de 
pago. 
Un uso típico de esta opción, es la entrada de recibos domiciliados en 
los que ya se tiene la certeza del pago y la fecha en que se ha 
realizado. 
Pueden restringirse las cuentas a utilizar en esta opción informando en 
el parámetro de control “CTAPAG” las posibles cuentas o radicales de 
cuentas entre signos “|”. 
 
Los campos asientos, factura y pago, son sólo  informativos y muestran 
los números internos de asiento utilizados para la factura y para el pago 
una vez contabilizada la factura. 
 
Bases+ Importes: dato informativo, corresponde a la suma de bases de 
IVA y sus importes. 
 
Valor de compra: importe de la compra sin impuestos. Deberá cuadrar 
con la suma de los albaranes vinculados a la factura o con la suma de 
las contrapartidas informadas. 
 
A pagar: importe a pagar al proveedor una vez incluidos los impuestos 
y excluido el importe retenido si procede, en moneda. 
 
A pagar divisa: el mismo importe expresado en la divisa indicada, 
según el cambio informado en la cabecera. 
 
Vencimientos e importes: hasta 14 vencimientos, se calculan 
automáticamente según la forma de pago informada. Para más detalles 
del cálculo de vencimientos, ver manual del mantenimiento de formas 
de pago (173). 
 
Existen unas notas vinculadas a la factura recibida, y una pestaña 
“GDM” donde pueden informarse, definiéndolos previamente, aquellos 
datos que se consideren de interés en el registro de facturas y que no 
se hayan previsto en la entrada estándar. 
 
Una vez informados los datos referentes a los totales de la factura 
recibida y sus impuestos, caben dos posibilidades: 
 

1- Si se trata de una factura de proveedor con albaranes, deberán 
indicarse los albaranes correspondientes a la factura. 

2- Si se trata de una factura que no corresponde a un albarán, 
deberán indicarse las cuentas contables donde asentar la factura. 

 
No pueden combinarse las dos opciones. 
 
Factura con albaranes: 



 
La ventana central del formulario, muestra una lista con los albaranes 
pendientes de facturar del proveedor indicado. 
Un doble clic sobre una línea de albarán, lo marca como seleccionado, 
acumula su importe en la casilla albaranes, calcula las diferencias de 
cambio e informa de la diferencia respecto del valor de compra de la 
factura. 
Un doble clic sobre una línea de albarán ya seleccionada lo elimina de la 
selección y recalcula totales y diferencias. 
Permitirá seleccionar tantos albaranes como se precisen. 
Pueden existir pequeñas diferencias entre el total de la factura y los 
albaranes vinculados a esta, pero en ningún caso la diferencia respecto 
del total, puede superar el porcentaje informado en el parámetro de 
control (“CTRL”+“%DIFMAXALBFAC”), ni superar en valor absoluto el 
importe indicado en el parámetro de control 
(“CTRL”+“DIFMAXALBFAC”). 
      
                                                                                                                             
Factura sin albaranes: 
 
En la ventana inferior del formulario, se informarán las cuentas de 
gastos e importes donde contabilizar la factura. 
 
Cuenta contable: será el número de cuenta o alias de esta. 
El formulario propondrá la cuenta de gastos habitual informada en la 
ficha del proveedor 
 
Centro de coste: según tabla “COST”. También puede entrarse un 
código de tabla de reparto. Con esta opción, una vez entrada toda la 
línea, el proceso generará automáticamente tantas líneas como 
distintos centros de coste con sus porcentajes estén definidos en la 
tabla de reparto, aplicando la parte correspondiente del importe 
informado en la línea. Una vez explosionada la línea, cualquier 
modificación deberá hacerse a cada una de las líneas generadas. No 
existirá ningún vínculo entre ellas que indique que proceden de una sola 
línea explosionada. 
Estas tablas de reparto se definen en el módulo 133 de la aplicación. 
El desplegable muestra los centros de coste junto a las tablas de 
reparto definidas. 
 
Concepto: Según tabla “CPTO”. Propone el informado en el parámetro 
de control (“CTRL”+“CPTO-SU-FRA”). 
 
Texto: de hasta 28 posiciones. 
 
Importe: propone la cifra que falta para llegar al valor compra. 
 



Se puede ver un albarán rápidamente seleccionando uno de la lista y 
clicando “VER ALBARAN”. 
 
En la ventana inferior se puede repetir el texto de la línea anterior en la 
línea actual simplemente entrando un punto, para evitar tener que 
teclear otra vez todo el texto. 
 
El icono “Imprimir” del menú permite hacer un listado de facturas. 
 

 



JCS2153 CONTABILIZACIÓN FACTURAS RECIBIDAS PROVEED.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Contabilizar las facturas recibidas de compras a proveedores, y generar 
la correspondiente cartera de efectos a pagar. 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
En primer lugar, se seleccionará la serie y la fecha máxima de las 
facturas a contabilizar. 
Si no se informa la serie, las contabilizará todas. 
 
Con estos datos, buscará las facturas pendientes de contabilizar que 
cumplan los requisitos de selección solicitados. 
 
Se emitirá un listado con el detalle de las facturas, validando a la vez 
que éstas sean correctas y se disponga de todos los datos para 
proceder a su contabilización, cuentas de IVA soportado, repercutido, 
no deducible, diferencias de cambio etc. 
 
Si no se detecta ningún error, se abre un diálogo pidiendo confirmación 
para contabilizar las facturas seleccionadas. 
 



Proceso de contabilización. 
 
Las facturas seleccionadas se ordenan por serie y número de factura. 
 
Para cada una de ellas se procede con el proceso de contabilización: 
 

1- Asentar las cuentas de gastos según sean facturas con albaranes 
o sin ellos. 

2- Contabilización del IVA. 
3- Contabilización IVA aduana. 
4- Impuestos especiales definidos. 
5- Asentar a la cuenta del proveedor. 
6- Generación de cartera. 

 
Asentar cuentas de gasto en facturas con albarán: acumula los 
importes de las líneas correspondientes a albaranes principales, no de 
los albaranes relacionados con el principal (transporte, agente aduana 
etc.), por cuenta y centro de coste, y genera para cada uno de ellos 
una línea de asiento al debe. 
Si la factura es en divisa y se produce una diferencia de cambio entre 
los albaranes y la factura, esta diferencia se contabiliza en la cuenta 
indicada en el parámetro "CTRL","CTADIFALBFAC6", de forma que las 
cuentas de compras coincidan con la valoración del inventario que se ha 
producido en la entrada del albarán según el cambio informado en este, 
y la diferencia de cambio se atribuya a una cuenta de explotación 
financiera. 
 
Si se utiliza inventario permanente, se anula por cada acumulado 
cuenta/centro el gasto contra albaranes pendientes de contabilizar, 
anulando así la contabilización del albarán. En este caso también 
asienta, en cuentas distintas, las diferencias de cambio respecto del 
albarán y las diferencias nominales entre albaranes y factura. 
 
Asentar cuentas de gastos en facturas sin albarán: Para cada línea de 
factura se genera una línea de asiento al debe de la cuenta de gasto 
informada para el artículo de la línea, según las equivalencias (ver 
módulo 132). 
 
Contabilización IVA: Se obtienen los importes de IVA deducible y no 
deducible de la cabecera de la factura, y se asientan al debe de las 
cuentas de IVA informadas en los parámetros de control 
correspondientes (“CTRL”+”CTAIVASOP”) y 
(“CTRL”+”CTAIVANODEDU”). 
En el caso de factura de extranjero comunitario (“S” en campo U.E. de 
la ficha del tercero), se obtienen los importes de IVA deducible y no 
deducible de la cabecera de la factura, y se asientan al debe de las 
cuentas de IVA informadas en los parámetros de control 
correspondientes (“CTRL”+”CTAIVASOP-CEE”) y 



(“CTRL”*”CTAIVANODEDU-CEE”), y se anula este IVA asentando la 
suma de ambos importes como repercutido al debe de la cuenta 
informada en (“CTRL”+”CTA-IVAREP-CEE”). 
 
Contabilización IVA aduana: Se obtienen los importes de IVA deducible 
y no deducible del formulario DUA de la factura presentada por el 
agente de aduanas, y se asientan al debe de las cuentas de IVA 
importación informadas en los parámetros de control correspondientes 
(“CTRL”+”CTAIVASOP-IMP”) y (“CTRL”+”CTAIVANODEDU-IMP”). 
 
Impuestos especiales: se contabilizan según las especificaciones de 
cada impuesto, ver módulo 175. 
 
Proveedor: descarga en el haber, el total a pagar al proveedor y la 
retención de IRPF si existe. 
Si en la tabla TRET correspondiente a los distintos tipos de retención, se 
informa el tercero destinatario de la retención, normalmente será 
hacienda, se genera un efecto en la cartera de pagos por el importe de 
la retención a favor del tercero informado en la tabla. 
 
Cartera: si tiene informada fecha de pago, genera el asiento del pago y 
un efecto en la cartera ya liquidado. Si no tiene informada fecha de 
pago, genera tantos efectos pendientes de pago en cartera, como 
vencimientos informados en la factura. 
 
IMPORTES NEGATIVOS: 
Si el parámetro de control “PERMITE-ASI-NEGA” no esta activado, en la 
contabilidad aparecerán los importes en positivo en la columna D/H 
contraria a la naturaleza de la operación. 
Si el parámetro esta activado los importes aparecerán el la columna 
D/H correspondiente al tipo de operación con signo negativo. 
 
 
Resumen de parámetros utilizados en este proceso: 
 
CTRL CPTO-ASI-ALB-PRO 

CTRL CPTO-ANU-ALB 

CTRL CPTO-SU-FRA 

CTRL CPTO-N/PAGO 

CTRL CPTO-DIF-CAMBIO 

CTRL DIAR-ASI-FAC-PRO 

CTRL CTADIFCAMB6 

CTRL CTADIFCAMB7 

CTRL CTADIFALBFAC6 

CTRL CTADIFALBFAC3 

CTRL CTAIVANODEDU 

CTRL CTAIVANODEDU-IMP 

CTRL CTAIVANODEDU-CEE 

CTRL CTAIVASOP 



CTRL CTAIVASOP-IMP 

CTRL CTAIVASOP-CEE 

CTRL CTAIVAREP-CEE 

CTRL CCDIFCAMBIO 

CTRL RAD-COMPRASPFAC 

CTRL RAD-PROVPTESFRA 

CTRL INVENTARIO-PERMA 

CTRL SERIE-FAC-PRO 

CTRL RAD-COMPRASPFAC 

CTRL RAD-PROVPTESFRA 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



JCS221 PEDIDOS DE CLIENTES. 
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Registro de los pedidos recibidos de clientes. 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
Numeración de los pedidos: la clave de identificación de los pedidos 
consta de serie y número consecutivo dentro de cada serie. Las series 
son de cuatro dígitos alfanuméricos y se definen en la tabla “SPED”, 
indicando si se trata de serie de pedidos a proveedores o pedidos de 
clientes informando la partícula “PRO” ó “CLI” en el campo “CLI-PRO” 
de su ficha, de forma que una serie no pueda ser a la vez de compras y 
de ventas. 
Puede informarse en el parámetro de la tabla de control 
(“CTRL”+“SERIEPEDIDOSCLI”) la serie a utilizar por defecto. De esta 
forma el formulario propondrá siempre esta serie y podrá cambiarse 
pulsando una segunda vez el botón “nuevo” del menú. 
Una vez informada la serie a utilizar, el formulario pedirá el número 
dentro de la serie seleccionada. Si no se informa ningún número 



propondrá el siguiente según el contador de la serie. Si se informa un 
número se mostrarán los datos del pedido para su consulta o 
modificación si procede. Si no existe se informará de la incidencia y 
volverá a pedir número. 
También puede definirse para cada serie, el parámetro “retroceso” que 
minimiza la posibilidad de dejar números vacíos. Al solicitar un número 
nuevo, en lugar de mostrar directamente el que toca según el contador 
de la serie, buscará si existe un número sin usar en los “n” números 
anteriores al del contador, este valor n es el parámetro “retroceso” que 
se define en cada serie. 
 
Fecha del pedido: Propone la del día y comprueba que sea posterior a la 
fecha de cierre según (“CTRL”+”FECHACIERRE”). 
 
Cliente: Código del tercero o clave alternativa. Si el texto entrado en 
código no coincide con ningún código, se abre la pantalla de búsqueda 
estándar de terceros, pasando el texto introducido en la clave como 
argumento de búsqueda. 
S/refer:  Referencia que asigna el cliente a su pedido, el programa 
avisa si existe un pedido del mismo cliente con la misma referencia 
para evitar posibles entradas duplicadas del mismo pedido.  
Si se modifica este dato en un pedido que ya tiene líneas registradas, 
se cambiará para las líneas pendientes de servir.  
 
Almacén: Código del almacén desde donde saldrá la mercancía 
solicitada por el cliente. Se propone el almacén definido en el 
parámetro (“CTRL”+“ALM-DEFE-PED-CLI”) de la tabla de control 
“CTRL”. 
 
Concurso: Si se trata de un pedido relacionado con un concurso, se 
informará la referencia de éste, el desplegable muestra los concursos 
del tercero seleccionado. 
 
Entrega mercancía: dirección de entrega solicitada por el cliente. Se 
propone el domicilio de entrega habitual indicado con tipo “TDED” en el 
registro de direcciones del cliente (modulo 122) o bien el domicilio 
principal del cliente si no dispone de dirección “TDED”. Puede cambiarse 
por otra dirección, o informar un código de dirección vinculada al 
tercero al que entregar la mercancía. 
 
Albarán sin valorar: indicador para solicitar que no se valore el albarán, 
a petición del cliente. Importante en caso de entrega directa de la 
mercancía en un domicilio destinto al del cliente.  
 
Envío del documento: domicilio del cliente. Propone el domicilio 
principal informado en la ficha del tercero. Pueden seleccionarse las 
distintas direcciones vinculadas al tercero. 
 



Propone los datos estándar del tercero: tarifa, forma de pago, divisa, 
descuentos y permite modificarlos para el pedido en pantalla. 
 
Según el parámetro de control “PROPON-REPRES” sea 1, 2 o 3 propone 
el representante 1º 2º o 3º  de la ficha del  tercero. 
Si se modifica este dato en un pedido que ya tiene líneas registradas, 
se cambiará para las líneas pendientes de servir.  
 
Los portes tienen un porcentaje y un importe. El porcentaje no se utiliza 
en esta versión. 
 
Ventana con notas vinculadas al pedido. 
 
Opción de copia similar: permite duplicar los datos de otro pedido 
anterior. 
 
Se visualiza la situación del pedido (Situación general del pedido 
informada en la cabecera, no confundir con la situación de cada una de 
sus líneas que puede ser blanco, servido parcial: SP o servido total: 
ST), que puede estar en blanco si tiene líneas pendientes de servir o ST 
si tiene servidas todas las líneas. 
Solo puede modificarse un pedido si esta en blanco la situación, para 
modificarlo en situación de servido el programa requerirá un password 
definido en el parámetro de control “PASSWD-PEDI-SERV” ”, o activar 
el permiso especial con el mismo nombre que el parámetro de control 
para los usuarios o perfiles que lo requieran.  
 
Aplicación de descuentos de cabecera a los portes: 
El parámetro de control “ORDEN-DTOS” indica si deben aplicarse los 
descuentos de cabecera a los portes informados en la cabecera de los 
distintos documentos pedido/albaran/factura. 
Un 1 en el primer campo del parámetro "1=NO DTO portes" hace que 
los descuentos comercial y de pronto pago de cabecera no se apliquen 
al importe de los portes, un cero implica aplicar ambos  descuentos 
también a los portes. 
  
Una vez registrados los datos de cabecera, con el botón nueva línea, se 
pasará al formulario de líneas del pedido. 
 
Artículo: código del artículo o clave alternativa. Si el texto entrado en 
código no coincide con ningún artículo, se abre la pantalla de búsqueda 
estándar de artículos, pasando el texto introducido en la clave como 
argumento de búsqueda. 
 
Concurso: Si se trata de un pedido relacionado con un concurso, el 
desplegable de artículos mostrará exclusivamente los artículos del 
concurso seleccionado. 
 



Propone precio, descuento e importe si lo encuentra en la tarifa 
informada en la cabecera. Ver manual del mantenimiento de tarifas 
para más detalles sobre la localización de precios y descuentos. 
El precio y descuento propuestos pueden modificarse excepto si se trata 
de un concurso. 
 
Centro de coste, según tabla “COST”. 
 
El resto de datos de la línea de pedido, fecha de entrega prevista, su 
referencia etc. no se acceden directamente para agilizar la entrada, 
para introducir estos datos deberá accederse con doble clic sobre el 
dato. 
 
Si se trata de un pedido existente, muestra, si procede, el albarán en 
que se ha enviado, la factura y la situación en que ha quedado la línea, 
servida total o parcialmente. 
 
La situación de la cabecera, se llena automáticamente en función de la 
situación de las líneas. 
 
El botón del menú “stock” abre una ventana para la consulta del stock 
de cualquier artículo y almacén: 
 

   
 
Entrando artículo y almacenes separados por comas, abre una lista con 
el detalle del stock existente en los distintos almacenes. Detalla el lote 
o matrícula si se activa el check “ver detalle por lote”. 



División de una línea de pedido en diferentes fechas de entrega: 
 
Si un artículo tiene diferentes fechas de entrega, deberán entrarse 
tantas líneas como fechas de entrega distintas existan, con las 
cantidades correspondientes a cada fecha. 
Esta división en diferentes líneas puede hacerse de forma manual 
introduciendo línea a línea, o puede introducirse una sola línea por la 
cantidad total pedida de cada artículo, y posteriormente acceder a la 
línea a dividir, y pulsando el botón dividir línea, se abre un formulario 
donde indicar las distintas fechas de entrega en que repartir el pedido: 
 

 
 
En este formulario puede escogerse un calendario específico, o bien el 
calendario general que se muestra por defecto, a fin de visualizar los 
días cerrados. 
Las fechas de entrega se seleccionaran con un clic sobre el día 
correspondiente en el calendario, el botón aplicar división muestra una 
lista con el detalle de las fechas seleccionadas y la cantidad 
correspondiente. 
La cantidad aplicada resulta de la división de la cantidad total entre el 
número de entregas seleccionadas. 
Si para un día es necesario asignar el doble de cantidad, se efectuará 
un segundo clic sobre la fecha, tres para triplicar etc. 
Esto se utiliza en el caso de combinar para un mismo artículo distintos 
períodos de entrega.  



Por ejemplo: la primera semana entregas diarias y las dos siguientes 
entregas semanales, se informaría con un clic sobre cada día de la 
primera semana y cinco clics sobre el viernes de las dos siguientes 
semanas, o siete clics sobre el domingo si se trabajan todos los días. 
Para evitar tantos clics, los botones “5” y “7” ponen estos valores 
automáticamente sobre el día seleccionado. 
 
Esta situación se indica con un número a la derecha del día en el 
calendario. 
 
En el campo decimales se informará el número de decimales a utilizar 
en el reparto de las cantidades. 
 
EL formulario permite desplazar el calendario los meses que sean 
precisos para la entrada de fechas de entrega hasta un máximo de 
1000 días posteriores  y no permite la entrada de fechas anteriores a la 
fecha actual. 
 
 
 



 
El botón del menú “imprimir” genera un listado según la pantalla de 
selección: 
 

 
 
Si el parámetro de control "CTRL","GEN-MRP-PED-CLI" esta activado, al 
finalizar el listado pregunta si se desea generar una simulación MRP a 
partir de los datos del listado. 
Según el valor del parámetro, generará una línea en el plan de 
producción para cada línea del listado, o bien acumulará los artículos 
con igual referencia y fecha de entrega. 
 
 



JCS222 ASIGNACIÓN AUTOMATICA DE STOCKS A PEDIDOS 
 
Objetivo del módulo: 
 
Generar de forma automatizada albaranes de entrega a Clientes a partir 
de los pedidos registrados y el stock disponible. 
 

 
 
  
Funciones y controles: 
 
El proceso empieza con un formulario donde se indican los criterios de 
selección de la mercancía a servir, la primera fecha filtra los pedidos en 
función de su fecha de registro, la segunda lo hace en función de la 
fecha de entrega prevista. Las listas verdes y rojas actúan incluyendo o 
excluyendo almacenes  de procedencia de los pedidos, clientes y 
artículos, de forma que peden seleccionarse uno o varios almacenes 
clientes o artículos a servir o seleccionarlos todos y excluir algunos de 
ellos. 
 
Para incluirlos en las distintas listas se seleccionan con el desplegable 
situado sobre cada una de las listas, para eliminar un elemento de una 
lista debe hacerse un doble clic sobre el elemento a eliminar. Las opción 
borrar del menú superior borra todas las selecciones. 



Una vez indicados los criterios de selección, (si se dejan todos en 
blanco el proceso asume servir todos los pedidos pendientes con fecha 
de entrega hasta la fecha del proceso), el botón “PROPUESTA” 
examinará los pedidos y el stock de cada artículo proponiendo una lista 
con las líneas de pedido a servir. La lista generada puede revisarse 
directamente sobre el formulario, ordenarla según proceda, imprimirla o 
exportarla a una hoja de cálculo. Con un doble clic sobre una línea de la 
lista se accederá al pedido. 
 
EL check “Servir parcialmente líneas de pedido” indica al proceso si 
debe servir o no aquellas líneas de pedidos que el stock disponible no 
permite servirlas en su totalidad. 
 
Si el resultado de la propuesta es satisfactorio, el botón “GENERAR 
ALBARANES” procede a servir los pedidos pendientes generando 
albaranes y rebajando los stocks de cada artículo y lote si procede. 
 
La opción de “PROPUESTA” no bloquea la entrada de albaranes y 
pedidos, por lo cual la opción de generar albaranes puede producir un 
resultado distinto a la propuesta si entre el listado de ésta y la 
ejecución de la generación, se han modificado stocks, albaranes o 
pedidos.  
El motivo por el que no bloquea en la propuesta, es facilitar la ejecución 
de propuestas para poder ver en cualquier momento lo que se puede 
servir en función del stock disponible, sin interferir en la entrada normal 
de pedidos y albaranes. 
 
El proceso de generación, recarga la lista en el formulario y emite un 
listado de los albaranes generados, detallando los artículos servidos y la 
cantidad asignada de cada lote. 
 
 
Descripción del proceso de generación de albaranes: 
 
- Este proceso bloquea totalmente pedidos y albaranes, por lo tanto no 
es compatible con la entrada simultánea de éstos. 
 
-A efectos de asignación de stocks, los pedidos se ordenan por fecha de 
entrega prevista y código de cliente. 
 
-Para cada línea de pedido a servir se busca un albarán no facturado i  
no impreso (Ct_imp=0), coincidente (*) con los datos de cabecera del 
pedido a servir, es decir, puede reutilizar un albaran existente y 
añadirle líneas, si no encuentra ningún albaran coincidente (*), procede 
a crear uno nuevo de la serie por defecto indicada en el parámetro 
"CTRL","SERIE-ALB-CLI" y con el almacén de destino indicado en 
"CTRL","ALM-DEF-D-AL-CLI". 
 



Si el Cliente tiene indicado NO agrupar pedidos, genera un albarán 
distinto para cada pedido. 
 
-Si el artículo a servir tiene control de lotes o stock matriculado, busca 
los lotes disponibles y los procesa en función de su fecha de caducidad, 
sirviendo en primer lugar los de fecha de caducidad más próxima. 
   
- Si el check “Servir parcialmente líneas de pedido” esta activado, las 
líneas que no puedan servirse en su totalidad, se servirán por el stock 
disponible y se generará una nueva línea en el pedido por la diferencia. 
 
 
(*) Criterio para considerar que un albaran es coincidente con el 
pedido: 
 
Debe coincidir: 
-Serie con "CTRL","SERIE-ALB-CLI" 
-Almacén destino con "CTRL","ALM-DEF-D-AL-CLI"  
 
Deben coincidir exactamente los siguientes datos de la cabecera del 
albarán con la cabecera del pedido: 
 
-Almacén procedencia 
-Dirección de envío completa 
-Ruta 
-Portes 
-Transportista 
-Forma de pago 
-Tipo de retención 
-Descuentos de cabecera 
-Representantes / % comisión 
-Divisa / cambio 
-Referencia del cliente 
-NIF 
-Dirección de factura completa 
-CCC del cliente 
-Tarifa 
-Fecha de entrega prevista 
-Indicador de valorar albaran s/n 
-Concurso 
 



JCS223 ALBARANES DE VENTAS A CLIENTES.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Registrar los albaranes de ventas a clientes, rebajar el stock de los 
artículos y marcar los pedidos como servidos. 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
Numeración de los albaranes: la clave de identificación de los albaranes 
consta de serie y número consecutivo dentro de cada serie. Las series 
son de cuatro dígitos alfanuméricos y se definen en la tabla “SALB” 
indicando si se trata de serie de albaranes de género recibido de 
proveedores o albaranes de género entregado a clientes informando la 
partícula “PRO” o “CLI en el campo “CLI-PRO” de su ficha, de forma que 
una serie no pueda ser a la vez de compras y de ventas. 
Puede informarse en el parámetro de la tabla de control 
(“CTRL”+“SERIE-ALB-CLI”) la serie a utilizar por defecto. De esta forma 
el formulario propondrá siempre esta serie y podrá cambiarse pulsando 
una segunda vez el botón “nuevo” del menú. 
Una vez informada la serie a utilizar, el formulario pedirá el número 
dentro de la serie seleccionada. Si no se informa ningún número 
propondrá el siguiente según el contador de la serie. Si se informa un 



número se mostrarán los datos del albarán para su consulta o 
modificación si procede. Si no existe se informará de la incidencia y 
volverá a pedir número. 
También puede definirse para cada serie, el parámetro “retroceso” que 
minimiza la posibilidad de dejar números vacíos. Al solicitar un número 
nuevo, en lugar de mostrar directamente el que toca según el contador 
de la serie, buscará si existe un número sin usar en los “n” números 
anteriores al del contador, este valor “n” es el parámetro “retroceso” 
que se define en cada serie. 
 
Fecha del albarán: Propone la del día y comprueba que sea posterior a 
la fecha de cierre según (“CTRL”+”FECHACIERRE”). 
 
Cliente: código del tercero o clave alternativa. Si el texto entrado en 
código no coincide con ningún código, se abre la pantalla de búsqueda 
estándar de terceros, pasando el texto introducido en la clave como 
argumento de búsqueda. 
 
Alb:orig: Código del albarán original, se informará cuando se trate de 
un albarán de sustitución de otro original. En la impresión de la factura 
se informará el código del albarán original. 
 
Concurso: Si se trata de un albarán relacionado con un concurso, se 
informará la referencia de éste, el desplegable muestra los concursos 
del tercero seleccionado. 
 
Almacenes: código de los almacenes origen y  destino de la mercancía 
solicitada al proveedor. Se proponen los  almacenes definidos en los 
parámetros (“CTRL”+“ALM-DEF-P-AL-CLI”) y (“CTRL”+“ALM-DEF-D-AL-
CLI”) de la tabla de control “CTRL”. 
La procedencia deberá ser el almacén de existencias de donde saldrá la 
mercancía (1000-8999). EL almacén de destino deberá ser un almacén 
virtual de salidas (9000-9999). 
 
ALBARANES DE DEPÓSITO: Una excepción a esta regla, son los 
albaranes de depósito a clientes, en este caso el almacén de destino 
será también un almacén de existencias rango (1000-8999) asignado a 
salidas en depósito, de forma que las existencias no varían, 
simplemente cambian de almacén. Estos albaranes no pueden 
facturarse al Cliente, los procesos de facturación verifican esta 
circunstancia y no permiten la facturación. Para facturarlos, si procede, 
deberá crearse un nuevo albarán que rebaje la existencia del almacén 
de depósito contra un almacén virtual de salidas, y este si podrá 
facturarse. 
Los albaranes de depósito a todos los efectos actúan como un traspaso 
entre almacenes, con la diferencia que pueden vincularse a un cliente y 
editarse en el formato normal de albaranes. 
 



Entrega mercancía: dirección de entrega solicitada por el cliente. Se 
propone el domicilio de entrega habitual indicado con tipo “TDED” en el 
registro de direcciones del cliente (modulo 122) o bien el domicilio 
principal del cliente si no dispone de dirección “TDED”. Puede cambiarse 
por otra dirección, o informar un código de dirección vinculada al 
tercero al que entregar la mercancía. 
 
Albarán sin valorar: indica que en la impresión del albarán no debe 
figurar el valor de la mercancía. 
 
Envío del documento: se propone el domicilio del cliente. Pueden 
seleccionarse las distintas direcciones vinculadas al tercero. 
 
Propone los datos estándar del tercero: tarifa, forma de pago, divisa y 
descuentos, y permite modificarlos para el pedido en pantalla. 
 
Según el parámetro de control “PROPON-REPRES” sea 1, 2 o 3 propone 
el representante 1º 2º o 3º  de la ficha del  tercero. 
 
Los portes tienen un porcentaje y un importe. El porcentaje no se utiliza 
en esta versión. 
 
Aplicación de descuentos de cabecera a los portes: 
El parámetro de control “ORDEN-DTOS” indica si deben aplicarse los 
descuentos de cabecera a los portes informados en la cabecera de los 
distintos documentos pedido/albaran/factura. 
Un 1 en el primer campo del parámetro "1=NO DTO portes" hace que 
los descuentos comercial y de pronto pago de cabecera no se apliquen 
al importe de los portes, un cero implica aplicar ambos  descuentos 
también a los portes. 
  
Ventana con datos para INTRASTAT. Pide modo transporte, condiciones 
de entrega, puerto de carga, según valores definidos en las tablas 
“MTRA”, “COEN”, “PRTO”. También pide peso y valor de portes. 
 
Ventana con notas vinculadas al albarán. 
 
Opción de insertar pedido, que permite insertar las líneas de un pedido 
para posteriormente indicar las líneas servidas total o parcialmente. Las 
no servidas seguirán en el pedido pendientes de envío. Esta opción abre 
un formulario para ayudar en la búsqueda del pedido a incorporar: 
 



 
 
Podrán incorporarse varios pedidos a un mismo albarán. Al existir la 
posibilidad que los pedidos a incorporar tengan distintos datos es sus 
cabeceras, una vez seleccionado el pedido, se compararán todos los 
datos de cabecera del pedido con los del albarán, si están informados. 
Si se encuentran diferencias, se indicarán al operador en un formulario 
donde podrá decidir, si se incorpora el pedido al albarán o se abre uno 
nuevo. 



 
 
Si la diferencia se produce en la divisa, el programa no permitirá 
aceptar la inclusión del pedido sobre el albarán. En el resto de casos el 
usuario deberá analizar las diferencias existentes y decidir si asigna o 
no el pedido al albarán. 
Esta asignación no supone la entrada del pedido, solamente propone los 
datos de las líneas del  pedido para su posterior tratamiento detallado 
línea a línea. 
 
 
Una vez registrados los datos de cabecera, con el botón nueva línea, se 
pasará al formulario de líneas del albarán. 
 
Si se ha insertado un pedido, las líneas ya estarán informadas con sus 
datos, precio, descuento, etc. También  la  “cantidad pedida” estará  
propuesta como “cantidad servida”. 
Si la cantidad servida es menor que la pedida, el proceso pedirá 
confirmación para dejar la diferencia como pendiente de enviar o 
considerar la línea servida en su totalidad. 
 
Si los datos del pedido son correctos, para agilizar la entrada y no pasar 
por todas las ventanas de la línea, es suficiente con marcar el check 
situado entre las cantidades pedida y servida para que el programa 
entre la línea y pase a la siguiente. 



 
Si no se ha insertado ningún pedido, puede registrarse directamente la 
entrada de un artículo. Si el artículo tiene pedidos pendientes de recibir 
del proveedor informado en la cabecera, mostrará los datos de cada 
línea de estos pedidos en un formulario, para que el operador decida si 
la entrada registrada pertenece a uno de estos pedidos pendientes de 
servir: 
 

 
 
Si se elige una línea de pedido pendiente, efectuará las mismas 
validaciones que si se tratara de la inclusión de todo el pedido a efectos 
de las diferencias entre las cabeceras del pedido y el albarán. Podrá 
informarse la cantidad servida y precios o marcar el check entrando 
directamente la línea. 
Puede tratarse también de una salida  de mercancía sin un pedido 
previo, en cuyo caso se deberán informar todos los datos de la línea. 
 
Artículo: código del artículo o clave alternativa. Si el texto entrado en 
código no coincide con ningún artículo, se abre la pantalla de búsqueda 
estándar de artículos, pasando el texto introducido en la clave como 
argumento de búsqueda. 
Si se trata de un documento relacionado con un concurso, el 
desplegable de artículos mostrará exclusivamente los artículos del 
concurso seleccionado. 
 
Una vez localizado el artículo propone: precio, descuento e importe si lo 
encuentra en la tarifa informada en la cabecera. Ver manual del 



mantenimiento de tarifas para más detalles sobre la localización de 
precios y descuentos. 
El precio y descuento propuestos pueden modificarse, excepto si se 
trata de un concurso. 
 
Centro de coste, según tabla “COST”. 
 
Si se trata de un artículo con control de lotes o matriculado, una vez 
pasada la línea, se abrirá un formulario donde detallar los distintos lotes 
de donde procede la cantidad servida. 
 

 
 
Marcando el lote en blanco, se abre una lista con los distintos lotes en 
stock del artículo seleccionado. 
 



 
 
Una vez entrada la línea y su desglose en lotes, si procede, se rebaja el 
stock del almacén de procedencia y se incrementa en el de destino.  
 
Si la cantidad servida es inferior a la pedida, el operador deberá decidir 
si la diferencia sigue quedando como pedido pendiente o bien se 
considera servido el pedido obviando la diferencia entre la cantidad 
pedida y la servida. En este último supuesto la línea queda marcada 
como “ST” servido total, en el primer caso, la línea queda marcada 
como “SP” servido parcial y se genera una nueva línea en el pedido por 
la diferencia entre la cantidad pedida y la servida. 
Si una vez entrados los datos se modifica la cantidad servida en una 
línea marcada como “ST” no cabe la posibilidad de dejar la diferencia 
entre lo pedido y lo servido como nueva línea de pedido, para hacerlo 
se deberá borrar la línea del albarán y entrarla de nuevo. 
 
Una vez informadas las líneas, si se abandona el proceso y quedan 
líneas de pedido pendientes de informar su envío, el programa pregunta 
si se desean mantener vinculadas al albarán para proceder más tarde a 
seguir informándolas o se liberan del albarán en curso y quedan en el 
pedido pendientes de servir. 
 
El botón del menú “stock” abre una ventana para la consulta del stock 
de cualquier artículo y almacén: 
 



   
 
Entrando artículo y almacenes separados por comas, abre una lista con 
el detalle del stock existente en los distintos almacenes con el detalle 
de lote o matrícula si se activa el check “ver detalle por lote”. 
 
El botón imprimir del menú, edita el albarán. 
Si se pulsa el botón sin seleccionar un código, permite hacer un listado 
genérico de albaranes. Al final del listado se añade un listado resumen 
por línea de artículo.  
 
Períodos de cambio de tipo de IVA: 
 
Cuando se produce un cambio en el porcentaje de IVA, es posible que 
deban efectuarse devoluciones de mercancía que se había facturado 
aplicando el porcentaje de IVA anterior al vigente en el momento de 
efectuar el abono por devolución. 
En estos casos deberá marcarse el check “IVA anterior” y el programa 
tomará el tipo de IVA de la tabla “IVAA” (IVA anterior). 
La tabla IVAA deberá tener las mismas entradas que la  tabla “TIVA” 
con los porcentajes anteriores. 
La opción de marcar IVA anterior solamente estará habilitada si se 
activa esta opción mediante el parámetro “IVAANTERIOR” de la tabla de 
control (“CTRL”). 
 
Estados en el listado de albaranes: 
 
Si pulsamos en el botón “Imprimir” del menú sin ningún albarán 
seleccionado podemos acceder a un listado genérico de albaranes 
donde podemos escoger entre uno de los siguientes estados: 
 



Todos Imprime todos los albaranes 
Pendientes Imprime todos los albaranes que no están listos para 

expedir 
Pdtes. 
Expedición 

Imprime todos los albaranes que están listos para 
expedir 

Expedidos Imprime todos los albaranes que están expedidos 
Pdtes. 
Facturar 

Imprime todos los albaranes que están pendientes de 
facturar 

Contabilizados Imprime todos los albaranes que están contabilizados 
Facturados Imprime todos los albaranes que están facturados 
Depósito Imprime todos los albaranes que están es depósito 
 

 
 
 
 



Cierre de un albarán: 
 
Por defecto un albarán queda cerrado una vez que se ha grabado y ya 
no esta accedido por el usuario, por lo tanto puede facturarse, incluirse 
en un boletín si se trata de un almacén con control de ubicaciones etc. 
 
Si se desea que los albaranes no queden cerrados de forma automática, 
puede activarse el parámetro de control "NOFACT-ALBSINEXP" que 
hace que no puedan tratarse los albaranes hasta que no se activa de 
forma manual y para cada albarán el check “expedición”. Mientras no se 
active este check el albarán no podra facturarse ni incluirse en un 
boletín de almacén. 
 
 
 



JCS2271 GENERACIÓN DE FACTURAS DE VENTAS A CLIENTES.  
 
Objetivo del módulo: 
 
A partir de los albaranes de venta o de mantenimiento SAT, 
seleccionados en función de su serie y fecha, generar las facturas 
correspondientes a Clientes. 
 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
El formulario de selección de albaranes pide la serie y la fecha hasta de 
los albaranes a facturar. 
Existe la opción de facturar únicamente los albaranes de un cliente. 
Por último pide la serie de las facturas a generar y la fecha de éstas. 
 
Por defecto propone como series de albaranes a facturar, la serie 
estándar indicada en el parámetro (“CTRL”+“SERIE-ALB-CLI”), y como 
serie de facturas a generar (“CTRL”+“SERIE-FAC-CLI”) con la fecha del 
día. 
  



Aplica la selección solicitada a los albaranes, los ordena por cliente, y 
genera facturas para cada grupo de albaranes de igual cliente, 
(referencia del cliente, según parámetro), NIF, divisa, cambio, forma de 
pago, descuento de cabecera, descuento PP de cabecera, tipo de 
retención de IRPF, y datos INTRASTAT. 
 
Tiene en cuenta el indicador de permitir o no la agrupación de 
albaranes indicado en la ficha del tercero. Si no permite la agrupación 
generará una factura para cada albarán. 
 
El parámetro de control (“CTRL”+“AGRUPA-SUREF”) indica si la 
referencia del cliente es o no un criterio de agrupación. Si está activado 
no se agruparán en una misma factura, albaranes con distinto valor en 
el campo “Su referencia”. 
 
Los albaranes correspondientes a un concurso, no se agrupan en 
ningún caso. 
 
Los albaranes con almacén de destino del rango stock (1000-8999) no 
generan factura, son albaranes de depósito de mercancía a terceros. 
 
Si las series de factura tienen informados keywords para limitar el país 
del tercero (PAIS,UE,RESTO), el programa solamente tratará aquellos 
albaranes cuyo Cliente corresponda con la serie de facturas 
seleccionada. Si la serie tiene informado en blanco estos parámetros no 
se filtrarán los albaranes en función del país del Cliente. 
 



JCS2272 FACTURAS DE VENTAS A CLIENTES.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Mantenimiento de las facturas de ventas a clientes. 
Facturación de los albaranes de mercancía entregada. 
Facturas emitidas por servicios o mercancías sin control de stock no 
vinculadas a albaranes, detallando directamente en la factura los 
artículos de que se trata.  
Pueden mezclarse las dos opciones: facturar uno o varios albaranes y 
añadir artículos sin albarán en  la misma factura. 
Además de esta entrada manual, existe un módulo (2271) de 
generación automática de facturas a partir de los albaranes de entregas 
a clientes. 
Para facturas de contado cobradas en metálico o tarjetas de crédito, se 
dispone de un proceso de Terminal Punto de Venta (2282). 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
Numeración de las facturas: la clave de identificación de las facturas 
consta de serie y número consecutivo dentro de cada serie. Las series 
son de cuatro dígitos alfanuméricos y se definen en la tabla “SFAC”. 



Puede informarse en el parámetro de la tabla de control 
(“CTRL”+“SERIE-FAC-CLI”) la serie a utilizar por defecto. De esta forma 
el formulario propondrá siempre esta serie y podrá cambiarse pulsando 
una segunda vez el botón “nuevo” del menú. 
Una vez informada la serie a utilizar, el formulario pedirá el número 
dentro de la serie seleccionada. Si no se informa ningún número 
propondrá el siguiente según el contador de la serie. Si se informa un 
número se mostrarán los datos de la factura para su consulta o 
modificación si procede. Si no existe se informará de la incidencia y 
volverá a pedir número. 
También puede definirse, para cada serie, el parámetro “retroceso” que 
minimiza la posibilidad de dejar números vacíos. Al solicitar un número 
nuevo, en lugar de mostrar directamente el que toca según el contador 
de la serie, buscará si existe un número sin usar en los “n” números 
anteriores al del contador, este valor “n” es el parámetro “retroceso” 
que se define en cada serie. 
 
Fecha factura: propone la del día y comprueba que sea posterior a la 
fecha de cierre según (“CTRL”,”FECHACIERRE”). 
 
Cliente: código del tercero o clave alternativa.  Si el texto entrado no 
coincide con ningún código, se abre la pantalla de búsqueda estándar 
de terceros, pasando el texto introducido en la clave como argumento 
de búsqueda. El botón de la derecha del código, entre este y el nombre 
del tercero, abre directamente la ventana de búsqueda.  
 
Indicador U.E.: (S/N) indica si el cliente es extranjero y pertenece a la 
Unión Europea. 
 
Propone los datos estándar del tercero, domicilio, forma de pago, 
divisa, tarifa etc. 
 
Si la serie de factura tiene informado keywords para limitar el país del 
tercero (PAIS,UE,RESTO), el programa solamente permitirá códigos de 
Clientes cuyo país corresponda con los parámetros de la serie de 
facturas seleccionada. Si la serie tiene informado en blanco este 
parámetro no se validará esta correspondencia. 
 
Una vez introducido el cliente, pueden modificarse si es necesario los 
datos estándar propuestos y ya se podrá entrar una línea de artículo 
con el botón “nueva línea” o “grabar” del menú principal, o seleccionar 
un albarán de la lista central del formulario y se mostrarán sus artículos 
en la ventana de detalle inferior. 
 
Concurso: Si se trata de un documento relacionado con un concurso, se 
informará la referencia de éste, el desplegable muestra los concursos 
del tercero seleccionado. 
 



Los artículos a facturar pueden tomarse de uno o varios albaranes del 
cliente, haciendo doble click sobre los albaranes de la lista, o bien 
entrando cada uno de los artículos a facturar en las líneas de la ventana 
inferior, pueden combinarse ambas opciones, seleccionar albaranes y 
añadir líneas de artículos sin albarán. 
En el caso de selección de albarán, los datos de cabecera de factura se 
tomarán del albarán. 
Si la factura ya tiene líneas informadas y se selecciona un albarán se 
comprobará la coincidencia de los datos de cabecera del albarán 
seleccionado con los existentes en la cabecera de la factura: divisa, 
cambio, descuento, pronto pago, tipo de retención de IRPF y si el 
cliente permite o no la agrupación de albaranes en una misma factura, 
según se indica en la ficha de tercero. 
 
En el segundo bloque de datos de cabecera, solamente se pueden 
informar los portes, descuentos de cabecera y pronto pago, y corregir 
los datos del cliente correspondientes al NIF y domicilio en clientes 
varios de contado. 
 
Portes: Importe correspondiente a los portes, el IVA donde acumular 
los portes se define en el parámetro de control (“CTRL”+“IVA-PORTES”) 
así como la cuenta contable donde asentarlos y el centro de coste, 
parámetros de control (“CTRL”+“CTAPORTES”) y 
(“CTRL”+“CCPORTES”). También pueden facturarse portes como un 
artículo más. 
Aplicación de descuentos de cabecera a los portes: 
El parámetro de control “ORDEN-DTOS” indica si deben aplicarse los 
descuentos de cabecera a los portes informados en la cabecera de los 
distintos documentos pedido/albaran/factura. 
Un 1 en el primer campo del parámetro "1=NO DTO portes" hace que 
los descuentos comercial y de pronto pago de cabecera no se apliquen 
al importe de los portes, un cero implica aplicar ambos  descuentos 
también a los portes. 
  
El resto de datos de importes IVAs, recargos de equivalencia, suplidos, 
etc. corresponden a la suma de las líneas procesadas en función de los 
datos del tercero referentes a IVA y R.E. combinados con cada artículo 
a partir de los cuales se determinan los porcentajes de IVA y si se trata 
o no de un importe suplido, según las equivalencias contables de cada 
artículo o familia definidos en el módulo 132. 
 
Los campos situación y asiento, son solo  informativos y muestran el 
número interno de asiento utilizado para contabilizar la factura. 
 
Se puede limitar el porcentaje máximo de diferencia del cambio de la 
divisa especificado respecto al que figura en la ficha de la divisa con el 
parámetro “%DIFMAXCAMBIOVEN” de la tabla “CTRL”. 
 



Otros impuestos: muestra el importe de los impuestos definidos para 
esta factura. El detalle se puede ver con el botón “tax” del menú 
principal. Para más información ver manual de definición de impuestos 
(175). 
 
A cobrar: importe a cobrar al cliente una vez incluidos los impuestos y 
excluido el importe retenido si procede, en moneda. 
 
A cobrar divisa: el mismo importe expresado en la divisa indicada, 
según el cambio informado en la cabecera. 
 
Total factura: importe total de la factura, bases más impuestos, sin 
tener en cuenta la retención. 
 
Contado TPV: importe cobrado al contado, si la factura corresponde a 
una transacción de TPV (Terminal punto de venta) y su forma de pago. 
 
Vencimientos e importes: hasta 14. Se calculan automáticamente según 
la forma de pago informada. Para más detalles del cálculo de 
vencimientos, ver manual mantenimiento de formas de pago (173). 
 
Existen unas notas vinculadas a la factura. 
 
En la ventana inferior del formulario, se informarán los artículos que 
componen el detalle de la factura. 
 
Artículo: se valida que se trate de un artículo sin control de stock. Si no 
es así, y requiere control de stock, siempre debe servirse con un 
albarán. 
Si se trata de una factura relacionada con un concurso, el desplegable 
de artículos mostrará exclusivamente los artículos del concurso 
seleccionado. 
 
Si el artículo tiene activado el check de “líneas de descripción”, se 
abrirá un formulario para introducir un texto con la descripción del 
artículo. Si además en la ficha del artículo se ha informado un texto en 
la pestaña “definición factura”, el formulario propondrá esta definición. 
 



 
 
Cantidad servida y centro de coste según proceda. 
 
Precio y descuento: se propondrán los encontrados en la tarifa. Para 
más información acerca de las tarifas, ver manual mantenimiento de 
tarifas (112). 
 
La opción copia similar del menú principal, permite copiar los datos de 
otra factura o de una factura proforma, siempre que se trate de 
artículos sin control de stock .Los artículos con control de stock siempre 
debe tratarse partiendo de un albarán, que es el único documento que 
permite realizar entradas o salidas de stock. 
 

 
 
Retención de IRPF: si se facturan a clientes servicios profesionales o  
alquileres de inmuebles sujetos a retención de IRPF, en las 
equivalencias contables de estos artículos definidas en el módulo 132, 
se codificará el tipo de retención que debe practicárseles. 
La primera línea de factura correspondiente a un artículo con retención 
marcará este tipo en la cabecera de la factura y esta no podrá contener 
artículos sujetos a retención de IRPF de otro tipo. Si se pretende 



introducir, el proceso avisará de que se trata de una retención distinta a 
la de la cabecera de factura, para evitar que en un mismo documento 
se pudiera facturar un servicio profesional, que iría en el resumen anual 
modelo 190, con el alquiler de un local que debería ir en el modelo 180. 
 
Períodos de cambio de tipo de IVA: 
 
Cuando se produce un cambio en el porcentaje de IVA, es posible que 
deban efectuarse devoluciones de mercancía que se había facturado 
aplicando el porcentaje de IVA anterior al vigente en el momento de 
efectuar el abono por devolución. 
En estos casos deberá marcarse el check “IVA anterior” y el programa 
tomará el tipo de IVA de la tabla “IVAA” (IVA anterior). 
La tabla IVAA deberá tener las mismas entradas que la  tabla “TIVA” 
con los porcentajes anteriores. 
La opción de marcar IVA anterior solamente estará habilitada si se 
activa esta opción mediante el parámetro “IVAANTERIOR” de la tabla de 
control (“CTRL”). 
El programa no permitirá mezclar en una misma factura albaranes con 
IVA anterior y IVA vigente. 
 
El icono “Imprimir” del menú permite hacer un listado de facturas. 
 

 



JCS2274 CONTABILIZACIÓN FACTURAS EMITIDAS A CLIENTES 
 
Objetivo del módulo: 
 
Contabilizar las facturas emitidas de ventas a clientes, y generar la 
correspondiente cartera de efectos a cobrar. 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
En primer lugar, se seleccionará la serie y la fecha máxima de las 
facturas a contabilizar. 
Si no se informa la serie, las contabilizará todas. 
 
Con estos datos, buscará las facturas pendientes de contabilizar que 
cumplan los requisitos de selección solicitados. 
 
Se emitirá un listado con el detalle de las facturas, validando a la vez 
que éstas sean correctas y se disponga de todos los datos para 
proceder a su contabilización, cuentas de IVA repercutido, portes, 
descuentos etc. 
 
Si no se detecta ningún error, se abre un diálogo pidiendo confirmación 
para contabilizar las facturas seleccionadas. 
 



Proceso de contabilización. 
 
Las facturas seleccionadas se ordenan por serie y número de factura. 
 
Para cada una de ellas se procede con el proceso de contabilización: 
 

7- Almacén. 
8- Asentar las cuentas de ventas. 
9- Contabilización descuento P.P. 
10- Portes. 
11- Contabilización IVA. 
12- Impuestos especiales definidos. 
13- Asentar en la cuenta del Cliente. 
14- Generación de cartera. 

 
Almacén: si se utiliza inventario permanente, para cada línea de factura 
asentará el importe al debe de la cuenta de variación de existencias y al 
haber de la cuenta de existencias. Ambas cuentas según las 
equivalencias informadas en el módulo 132. Si no se utiliza inventario 
permanente, no generará ningún asiento correspondiente a almacenes. 
 
Asentar cuentas de ventas: Asentará al haber los importes de las líneas 
de factura, acumulados por cuenta de venta asignada y centro de coste. 
 
Contabilización descuento pronto pago: Generará una línea de asiento 
al debe por el importe de este descuento en la cuenta informada en el 
parámetro de control (“CTRL”+”CTADPPVENTA”). 
 
Portes: Generará una línea de asiento al haber con los portes, en la 
cuenta informada en el parámetro de control (“CTRL”+”CTAPORTES”). 
 
Contabilización IVA: Generará una línea de asiento al haber por los 
importes de IVA y recargo de equivalencia si existe, en las cuentas 
informadas en los parámetros de control (“CTRL”+”CTAIVAREP”) y 
(“CTRL”+”CTAREC-EQUIV”). 
 
Impuestos especiales: Se contabilizan según las especificaciones de 
cada impuesto, ver módulo 175. 
 
Cliente: Descarga en el debe el total a cobrar del cliente y la retención 
de IRPF si existe. 
 
Cartera: Si tiene informada fecha de cobro, genera el asiento del cobro 
y un efecto en la cartera ya liquidado. Si no tiene informada fecha de 
cobro, o existe una parte pendiente de cobrar, genera tantos efectos 
pendientes de cobrar en cartera como vencimientos informados en la 
factura. 
 



IMPORTES NEGATIVOS: 
Si el parámetro de control “PERMITE-ASI-NEGA” no esta activado, en la 
contabilidad aparecerán los importes en positivo en la columna D/H 
contraria a la naturaleza de la operación. 
Si el parámetro esta activado los importes aparecerán el la columna 
D/H correspondiente al tipo de operación con signo negativo. 
 
 
Resumen de parámetros utilizados en este proceso: 
 
CTRL CPTO-ASI-ALB-CLI 

CTRL CPTO-NU-FRA 

CTRL CPTO-COBRO 

CTRL DIAR-ASI-FAC-CLI 

CTRL CTAIVAREP 

CTRL CTAREC-EQUIV 

CTRL CTADPPVENTA 

CTRL CTAPORTES 

CTRL CCDPP 

CTRL CCPORTES 

CTRL INVENTARIO-PERMA 

CTRL SERIE-FAC-CLI 

 
 
 
 
  
 
 



JCS2282 PUNTO DE VENTA.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Punto de venta a Clientes. Orientado a la venta al contado de 
mercancías, muy similar al mantenimiento de las facturas de ventas a 
clientes vinculándolas también, si es necesario, con los albaranes de 
mercancía entregada.  
Pueden mezclarse las dos opciones: facturar uno o varios albaranes y 
añadir artículos en  la misma factura. 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
Al tratarse de una entrega de mercancía y a la vez de una factura, este 
proceso internamente genera a la vez un albarán de entrega y una 
factura con el mismo código (serie+número). Por esta razón la serie de 
las facturas de punto de venta se registran como una serie de albaranes 
indicando “TPV” en el tipo de albarán. 
 
Numeración de las facturas TPV: La clave de identificación de las 
facturas consta de serie y número consecutivo dentro de cada serie. Las 
series son de cuatro dígitos alfanuméricos y se definen en la tabla 
“SALB” indicando que se trata de una serie de TPV  (Terminal punto de 
venta). 



Puede informarse en el parámetro de la tabla de control 
(“CTRL”+“SERIE-TPV”) la serie a utilizar por defecto. De esta forma el 
formulario propondrá siempre esta serie y podrá cambiarse pulsando 
una segunda vez el botón “nuevo” del menú. 
Una vez informada la serie a utilizar, el formulario pedirá el número 
dentro de la serie seleccionada. Si no se informa ningún número 
propondrá el siguiente según el contador de la serie. Si se informa un 
número se mostrarán los datos de la factura para su consulta o 
modificación si procede. Si no existe se informará de la incidencia y 
volverá a pedir número. 
También puede definirse para cada serie el parámetro “retroceso”, que 
minimiza la posibilidad de dejar números vacíos. Al solicitar un número 
nuevo, en lugar de mostrar directamente el que toca según el contador 
de la serie, buscará si existe un número sin usar en los “n” números 
anteriores al del contador. Este valor “n” es el parámetro “retroceso” 
que se define en cada serie. 
 
Fecha factura: propone la del día y comprueba que sea posterior a la 
fecha de cierre según (“CTRL”+”FECHACIERRE”). 
 
Cliente: código del tercero o clave alternativa.  Si el texto entrado no 
coincide con ningún código, se abre la pantalla de búsqueda estándar 
de terceros, pasando el texto introducido en la clave como argumento 
de búsqueda. El botón de la derecha del código, entre este y el nombre 
del tercero, abre directamente la ventana de búsqueda.  
Si habitualmente se factura a un cliente de contado, puede definirse el 
código de este cliente en el parámetro (“CTRL”+“TPV-CLI”) de la tabla 
de control, y por defecto el formulario propondrá el cliente informado 
en este parámetro. 
 
Indicador U.E.: (S/N) indica si el cliente es extranjero y pertenece a la 
Unión Europea. 
 
Si la serie de factura tiene informado keywords para limitar el país del 
tercero (PAIS,UE,RESTO), el programa solamente permitirá códigos de 
Clientes cuyo país corresponda con los parámetros de la serie de 
facturas seleccionada. Si la serie tiene informado en blanco este 
parámetro no se validará esta correspondencia. 
 
Propone los datos estándar del tercero, domicilio, forma de pago, 
divisa, tarifa, etc. 
 
Una vez introducido el cliente pueden modificarse, si es necesario, los 
datos estándar propuestos. Si los datos estándar propuestos son 
correctos, o ya se han corregido si procede, se podrá directamente 
entrar una línea de artículo con el botón nueva línea o grabar del menú 
principal, o seleccionar un albarán de la lista central del formulario, y se 
mostrarán sus artículos en la ventana de detalle inferior. 



 
Concurso: Si se trata de un documento relacionado con un concurso, se 
informará la referencia de éste, el desplegable muestra los concursos 
del tercero seleccionado. 
 
En el caso de selección de albarán, los datos de cabecera de factura se 
tomarán del albarán. 
Si la factura ya tiene líneas informadas y se selecciona un albarán se 
comprobará la coincidencia de los datos de cabecera del albarán 
seleccionado con los existentes en la cabecera de la factura: divisa, 
cambio, descuento, pronto pago, tipo de retención de IRPF y si el 
cliente permite o no la agrupación de albaranes en una misma factura, 
según se indica en la ficha de tercero. 
 
En el segundo bloque de datos de cabecera, solamente se pueden 
informar los portes, descuentos de cabecera y pronto pago, y corregir 
los datos del cliente correspondientes al NIF y domicilio. 
Portes: Importe correspondiente a los portes. El IVA donde acumular 
los portes se define en el parámetro de control (“CTRL”+“IVA-
PORTES”). La cuenta contable donde asentarlos y el centro de coste, se 
definen en los parámetros de control (“CTRL”+“CTAPORTES”) y 
(“CTRL”+“CCPORTES”). También pueden facturarse portes como un 
artículo más. 
El resto de datos de importes IVAs, recargos de equivalencia, suplidos, 
etc. corresponden a la suma de las líneas procesadas en función de los 
datos del tercero referentes a IVA y R.E. combinados con cada artículo 
a partir de los cuales se determinan los porcentajes de IVA, y si se trata 
o no de un importe suplido, según las equivalencias contables de cada 
artículo o familia definidos en el módulo 132. 
 
Los campos situación y asiento, son solo  informativos y muestran el 
número interno de asiento utilizado para contabilizar la factura. 
 
Otros impuestos: muestra el importe de los impuestos definidos para 
esta factura. El detalle se puede ver con el botón “tax” del menú 
principal. Para más información ver manual de definición de impuestos 
(175). 
 
Total factura: importe total de la factura, bases más impuestos, sin 
tener en cuenta la retención. 
 
A cobrar: importe a cobrar al cliente una vez incluidos los impuestos y 
excluido el importe retenido si procede, en moneda. 
 
Almacenes de procedencia y destino: igual tratamiento que un albarán 
de entrega a clientes (módulo 223). 
 



Cobrado y pendiente: el total a cobrar puede informarse como cobrado, 
pendiente, o una parte cobrada y otra pendiente según proceda. Cada 
una de las dos cantidades tiene informada una forma de pago. El 
importe cobrado podrá ser efectivo, tarjeta de crédito, talón, etc. y el 
importe pendiente podrá ser cualquier forma de pago definida y puede 
también dividirse en vencimientos hasta un máximo de cuatro. El 
formulario propone como cantidad cobrada el total a cobrar. Si se 
informa una cantidad distinta, propone como importe pendiente la 
diferencia. El botón pequeño situado en el vértice superior izquierdo del 
importe cobrado hace un reset de cobrado, pendiente y vencimientos 
proponiendo de nuevo el importe a cobrar como cobrado. 
 
Cobrado: importe cobrado al contado. Debajo hay un desplegable 
donde indicar el tipo de cobro, si es efectivo, talón, tarjeta de crédito. 
La forma de pago se propone según el parámetro (“CTRL”+“TPV-FP”) 
de la tabla de control. 
 
Pendiente: diferencia entre el total a pagar y el importe cobrado. A la 
derecha de este dato, están la forma de pago y los vencimientos en que 
se divide el importe pendiente. La forma de pago se propone según la 
ficha del tercero. 
 
Vencimientos e importes: hasta 4. Se calculan automáticamente según 
la forma de pago informada. Para más detalles del cálculo de 
vencimientos, ver manual mantenimiento de formas de pago (173). 
 
Una vez conformes los importes a pagar y pendiente, el botón “v”  a la 
derecha del importe cobrado cierra la transacción, graba la factura y la 
imprime. Si la forma de pago es “efectivo”, se abre un formulario para 
informar el importe recibido y calcular el cambio a devolver.  
 
Si  la divisa del documento es EUR, este formulario valida que la 
cantidad entregada para el pago de la factura sea lógica respecto del 
importe a pagar, si no se considera lógica, avisa de la posible incidencia 
con un mensaje “verificar importe recibido”.  
Ejemplo: si la factura asciende a 6,3 euros no es lógico que la cantidad 
entregada sean 9 euros ya que cualquier combinación posible de 
monedas y billetes permite pagar con un importe entregado menor. 
Si seria lógico en este caso entregar 10, 20, 50… euros o incluso 10.3, 
20.3, 50.3 …para permitir el cambio de  unidades de moneda mayores. 
 
  
 



 
 
Existen unas notas vinculadas a la factura. 
 
En la ventana inferior del formulario, se informarán los artículos que 
componen el detalle de la factura. 
Si se trata de una factura relacionada con un concurso, el desplegable 
de artículos mostrará exclusivamente los artículos del concurso 
seleccionado. 
Artículo: si el artículo tiene activado el check de líneas de descripción, 
se abrirá un formulario para introducir un texto con la descripción del 
artículo. Si, además, en la ficha del artículo se ha informado un texto en 
la pestaña “definición factura”, el formulario propondrá esta definición. 
 

 
 
Cantidad servida y centro de coste según proceda. 
 



Precio y descuento se propondrán los encontrados en la tarifa. Para 
más información acerca de las tarifas, ver manual mantenimiento de 
tarifas (112). 
 
Retención de IRPF: si se facturan a clientes servicios profesionales o  
alquileres de inmuebles sujetos a retención de IRPF, en las 
equivalencias contables de estos artículos definidas en el módulo 132, 
se codificará el tipo de retención que debe practicárseles. 
La primera línea de factura correspondiente a un artículo con retención 
marcará este tipo en la cabecera de la factura y esta no podrá contener 
artículos sujetos a retención de IRPF de otro tipo. Si se pretende 
introducir, el proceso avisará de que se trata de una retención distinta a 
la de la cabecera de factura, para evitar que en un mismo documento 
se pudiera facturar un servicio profesional, que iría en el resumen anual 
modelo 190, con el alquiler de un local que debería ir en el modelo 180. 
 
Como el documento de factura TPV corresponde a la vez a un albarán 
de entrega y una factura, pueden imprimirse ambos documentos con 
los botones de impresión albarán y factura del menú principal. 
 
Si las líneas proceden de un pedido debe tenerse en cuenta que si la 
cantidad servida es inferior a la pedida, el operador deberá decidir si la 
diferencia sigue quedando como pedido pendiente o bien se considera 
servido el pedido obviando la diferencia entre la cantidad pedida y la 
servida. En este último supuesto la línea queda marcada como “ST” 
servido total, en el primer caso, la línea queda marcada como “SP” 
servido parcial y se genera una nueva línea en el pedido por la 
diferencia entre la cantidad pedida y la servida. 
Si una vez entrados los datos se modifica la cantidad servida en una 
línea marcada como “ST” no cabe la posibilidad de dejar la diferencia 
entre lo pedido y lo servido como nueva línea de pedido, para hacerlo 
se deberá borrar la línea del albarán y entrarla de nuevo. 
 
 



JCS2292 FACTURAS PROFORMA.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Creación y modificación de facturas proforma para ofertar a Clientes. 
 
La factura proforma es un documento que utiliza el vendedor para 
plasmar una oferta detallada de una venta. 
 
La factura proforma es un reflejo de lo que será la factura definitiva y 
sirve al cliente, además de cómo oferta,  para presentarla a terceros,  a 
efectos de concesión de créditos, solicitud de autorizaciones de 
importación, etc. 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
Numeración de las facturas: La clave de identificación de las facturas 
consta de serie y número consecutivo dentro de cada serie. Las series 
son de cuatro dígitos alfanuméricos y se definen en la tabla “SPRO”. 
Puede informarse en el parámetro de la tabla de control 
(“CTRL”+“SERIE-PROFORMA”) la serie a utilizar por defecto. De esta 
forma el formulario propondrá siempre esta serie y podrá cambiarse 
pulsando una segunda vez el botón “nuevo” del menú. 



Una vez informada la serie a utilizar, el formulario pedirá el número 
dentro de la serie seleccionada. Si no se informa ningún número 
propondrá el siguiente según el contador de la serie. Si se informa un 
número se mostrarán los datos de la factura para su consulta o 
modificación si procede. Si no existe se informará de la incidencia y 
volverá a pedir número. 
También puede definirse para cada serie, el parámetro “retroceso” que 
minimiza la posibilidad de dejar números vacíos. Al solicitar un número 
nuevo, en lugar de mostrar directamente el que toca según el contador 
de la serie, buscará si existe un número sin usar en los “n” números 
anteriores al del contador. Este valor “n” es el parámetro “retroceso” 
que se define en cada serie. 
 
A partir de aquí el programa actúa exactamente igual que la entrada de 
una factura de venta a clientes, módulo 2272, solo que sin limitaciones 
para incluir en la factura artículos que requieran albarán, verificar si 
existe o no stock, etc. 
 
Estas facturas solamente se registran y se imprimen, no tienen ningún 
efecto contable ni modifican para nada el stock.  
 
La opción copia similar del menú principal permite copiar la cabecera 
y/o líneas de otra factura proforma o de una factura normal. 
 
La opción de imprimir muestra una factura de igual formato que una 
factura normal, con el texto “proforma” en lugar de “factura” en la 
cabecera. 
 



JCS22f INDICACIÓN FECHA DISPONIBILIDAD 
 
Objetivo del módulo: 
 
Informar en cada línea de pedido pendiente de servir y sin stock 
suficiente, la fecha prevista de disponibilidad. 
 

 
 
  
Funciones y controles: 
 
El proceso empieza con un formulario donde se indican los criterios de 
selección de las líneas de pedido a visualizar. 
Permite filtrar artículo, familia y subfamilia, intervalo de fechas de 
pedido, o un cliente. 
También puede solicitarse la visualización de las líneas con fecha de 
disponibilidad ya informada, las líneas si fecha informada, o ambas. 
 
El botón “MOSTRAR DATOS”, llena la lista con las líneas de pedidos 
según el filtro indicado, pendientes de servir y sin stock suficiente en el 
almacén del pedido para servir TODAS las líneas del mismo artículo. 
En la línea se muestra la cantidad a servir, el almacén del pedido, el 
stock en el almacén del pedido y el stock total de todos los almacenes. 
También muestra la cantidad total a servir del artículo en las distintas 
líneas de pedido pendientes. 
 



Si se activa el check “ Ver pedidos pendientes con stock suficiente” se 
elimina el filtro del stock y muestra todas las líneas de pedido 
pendientes tengan o no stock disponible suficiente para servirlas. 
 
Como en cualquier otro control de líneas, pueden ordenarse con doble 
clic sobre la cabecera de cada dato de la lista, y con el botón derecho 
sobre una línea puede accederse al pedido, al artículo, al cliente  etc. 
 
 
ASIGNACIÓN DE FECHA DE DISPONIBILIDAD: 
 
Para colocar una fecha de disponibilidad a las líneas de pedido, se 
seleccionan previamente las líneas a modificar: 
 

• Un clic sobre la línea  
• ctrl + clic para seleccionar otra 
• mayúsc + clic para seleccionar un grupo 
•  ctrl. + clic para des-seleccionar   

 
Una vez seleccionadas las líneas, el botón “ASIGNAR FECHA 
DISPONIBILIDAD” abre una ventana donde indicar la fecha a colocar en 
todas las líneas seleccionadas. 
 
Una fecha en blanco, borrará la fecha de disponibilidad, si existe,  en la 
selección de líneas. 
 
 



JCS231 EXPEDICIONES.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Una expedición se compone de dos grupos de datos, por una parte la 
lista de los albaranes que componen la expedición, con su desglose por 
artículos, y por otra parte los bultos preparados en el almacén con el 
detalle de los artículos que contienen. 
En este módulo se registra la lista de albaranes y el detalle de los bultos 
preparados.  
Un proceso de cuadre, verifica que los artículos detallados en los 
albaranes coincidan con los informados en los distintos bultos de la 
expedición. 
Una vez cuadrado, permite colocar la fecha y hora de salida de la 
expedición. 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
Numeración de las expediciones: la clave de identificación de las 
expediciones consta de serie y número consecutivo dentro de cada 
serie. Las series son de cuatro dígitos alfanuméricos y se definen en la 
tabla “SEXP”. 



Puede informarse en el parámetro de la tabla de control (“CTRL”+“ 
SERIE-EXP”) la serie a utilizar por defecto. De esta forma el formulario 
propondrá siempre esta serie y podrá cambiarse pulsando una segunda 
vez el botón “nuevo” del menú. 
Una vez informada la serie a utilizar, el formulario pedirá el número 
dentro de la serie seleccionada. Si no se informa ningún número 
propondrá el siguiente según el contador de la serie. Si se informa un 
número se mostrarán los datos de la expedición para su consulta o 
modificación si procede. Si no existe se informará de la incidencia y 
volverá a pedir número. 
También puede definirse para cada serie, el parámetro “retroceso” que 
minimiza la posibilidad de dejar números vacíos. Al solicitar un número 
nuevo, en lugar de mostrar directamente el que toca según el contador 
de la serie, buscará si existe un número sin usar en los “n” números 
anteriores al del contador, este valor “n” es el parámetro “retroceso” 
que se define en cada serie. 
 
Como datos de cabecera de la expedición, figuran en el formulario, la 
fecha, operario, observaciones, volumen, notas y fecha y hora de 
salida. 
 
Una serie de filtros, almacén, ruta, transportista, cliente etc. configuran 
la lista de albaranes pendientes de expedición que se muestran en la 
tercera pestaña del formulario. 
 
El procedimiento para crear una expedición, una vez informados los 
datos de cabecera, se compone de tres etapas: registrar los albaranes 
que la componen, registrar los bultos y su contenido  y por último 
cuadrar los albaranes con los bultos. 
 
REGISTRO DE ALBARANES 
 
La tercera pestaña del formulario “LISTA DE ALBARANES” muestra los 
albaranes pendientes de expedición, según los filtros indicados en la 
cabecera. Un albarán se considera pendiente expedición cuando se ha 
indicado esta circunstancia activando el check “Expedición” en la 
cabecera del albarán modulo 223. 
Un doble clic sobre un albarán hace que este se incorpore a la lista de 
albaranes asignados a la expedición. Esta lista se visualiza en la 
primera pestaña del formulario. 
El detalle de los artículos del conjunto de albaranes seleccionados, se 
muestran en la segunda pestaña del formulario “LISTA ARTICULOS”. 
 



REGISTRO DE BULTOS 
 
La pestaña “bultos” muestra una lista con los bultos definidos para la 
expedición, seleccionando un bulto, se detalla su contenido en la lista 
adjunta. 
Un doble clic sobre la línea de un bulto o el botón “NUEVO BULTO” 
acceden directamente a la siguiente pestaña “DETALLE-BULTOS”: 
 

 
 
Bulto: Referencia del bulto, de 10 caracteres alfanuméricos, si existe 
muestra sus datos, si no existe se toma como alta de un nuevo bulto 
para la expedición. 
 
Datos del bulto: descripción, tipo, medidas, pesos neto y bruto, y 
conservación quedan registrados para cada bulto, con la opción “GRABA 
BULTO”. 
 
Contenido del bulto: Un bulto puede contener artículos, otros bultos o 
ambas cosas. Los distintos artículos que contiene se  registran en la 
ventana derecha “DETALLE ARTÍCULOS DEL BULTO”, informando el 
código del artículo, lote si procede, cantidad y observaciones si se 
precisan. 
Si se define el parámetro de control “PROPON-CANT-EXP”, propone 
cantidad =1 en las líneas nuevas y se coloca directamente en la 
columna de artículo para agilizar la entrada. 
Si se informa el parámetro de control "VAL-LIN-EXP", al final de cada 
línea de artículo / lote informada, se procede a validar la coincidencia 
de la cantidad informada con la suma de las líneas de  albaranes del 
mismo artículo y lote. En caso contrario el programa no indica ninguna 
diferencia en la entrada de líneas de detalle y es únicamente el proceso 
de cuadre el encargado de indicar las diferencias. 
 
Para indicar que un bulto se ubica dentro de otro, se informa el código 
asignado al bulto “contenedor” en el formulario correspondiente al bulto 
menor. 



La ventana inferior izquierda “BULTOS QUE CONTIENE”, indica la 
referencia de los distintos bultos que contiene. 
 
Si el bulto accedido en el formulario esta contenido en otro se indica su 
referencia en el campo “Bulto contenedor”. 



PROCESO DE CUADRE 
 
El botón “PROCESAR CUADRE” en la pestaña “CUADRE” muestra un 
formulario,  
 

 
 
en el que para cada artículo / lote se muestra la cantidad informada en 
los albaranes, la registrada en los distintos bultos de la expedición y la 
diferencia entre ambas cantidades. 
Seleccionando una línea, las ventanas de la derecha muestran el detalle 
de su composición, en albaranes y en bultos. 
 
Cuando no existen diferencias, el programa permite informar la fecha y 
hora de salida de la expedición, que indica el cierre de la misma. 
 
 



CALCULO DEL VOLUMEN, BULTOS Y PESOS DE LA EXPEDICIÓN 
 
Los datos de volumen, bultos y peso, pueden informarse de forma 
manual, o utilizando los botones “CALC” a la derecha de cada uno de 
estos datos. 
 

 
 
En cualquier caso, el programa avisa si existen diferencias entre las 
cifras informadas manualmente y las resultantes del cálculo. 
 
El programa utiliza dos sistemas de cálculo: 
 
- Cálculo según datos de la ficha del artículo, consiste en aplicar los 
pesos y volúmenes informados en la ficha del artículo multiplicados por  
las cantidades de cada uno de ellos en los albaranes asignados a la 
expedición. 
- Cálculo según detalle bultos, consiste en sumar los pesos y volúmenes 
informados en cada uno de los bultos “contenedores” de la expedición, 
es decir si unos bultos están incluidos dentro de otro mayor, el volumen 
y peso de los menores no se utilizan en el cálculo, se considera el peso 
y volumen del bulto mayor contenedor.  
 
El uso de uno u otro sistema de cálculo, depende del valor indicado en 
el parámetro de control “CALC-PES-VOL: 
 
Si el parámetro tiene valor 1, se aplica el valor calculado según la ficha 
del artículo. 
 
Si tiene valor 2, se aplica el cálculo según los datos informados en los 
bultos de la expedición. 
 
Si tiene valor 3, el programa propone la cifra mayor de los dos cálculos. 
En este caso, si la diferencia entre ambas cifras es mayor del 10 %, se 
abre un texto informativo indicando la incidencia. 
 

 



JCS241 TRASPASOS ENTRE ALMACENES.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Registrar los traspasos de mercancías entre los distintos almacenes. Si 
se utiliza inventario permanente y el traspaso implica una entrada o 
salida de los almacenes de existencias, contabilizar la transacción. 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
Los traspasos son una mezcla de albaran de entrada y de salida según 
se defina en los almacenes correspondientes, y de traspaso entre 
almacenes. La diferencia es que los albaranes darán lugar a una factura 
emitida o recibida, y los traspasos no. 
 
El sistema de almacenes de la aplicación funciona de forma parecida a 
una contabilidad. Es decir, todos los movimientos de un almacén tienen 
una contrapartida en otro almacén. Este módulo sirve para formalizar 
estos movimientos. Una salida de productos caducados será un 
traspaso del almacén correspondiente al almacén de productos 
caducados. Lo mismo se daría en el caso de una salida de un producto 
defectuoso o deteriorado. En entradas, una entrada por regularización 
de inventario también estará soportada por un traspaso de un almacén 
de regularizaciones al almacén donde se incrementará el stock. 



 
Numeración de los traspasos: la clave de identificación de los traspasos 
consta de serie y número consecutivo dentro de cada serie. Las series 
son de cuatro dígitos alfanuméricos y se definen en la tabla “SALB” 
indicando si se trata de serie de albaranes de traspasos informando la 
partícula TRA en el campo correspondiente de la tabla. Una serie no 
pueda ser a la vez de compras, ventas, traspasos o TPV . 
Puede informarse en el parámetro de la tabla de control 
(“CTRL”+“SERIE-TRA”) la serie a utilizar por defecto. De esta forma el 
formulario propondrá siempre esta serie y podrá cambiarse pulsando 
una segunda vez el botón “nuevo” del menú. 
Una vez informada la serie a utilizar, el formulario pedirá el número 
dentro de la serie seleccionada. Si no se informa ningún número 
propondrá el siguiente según el contador de la serie. Si se informa un 
número se mostrarán los datos del traspaso para su consulta o 
modificación si procede. Si no existe se informará de la incidencia y 
volverá a pedir número. 
También puede definirse para cada serie, el parámetro “retroceso” que 
minimiza la posibilidad de dejar números vacíos. Al solicitar un número 
nuevo, en lugar de mostrar directamente el que toca según el contador 
de la serie, buscará si existe un número sin usar en los “n” números 
anteriores al del contador. Este valor “n” es el parámetro “retroceso” 
que se define en cada serie. 
 
Fecha del traspaso: propone la del día y comprueba que sea posterior a 
la fecha de cierre según (“CTRL”+”FECHACIERRE”). 
 
Observaciones: de hasta 40 posiciones. 
 
Su referencia: referencia del tercero si procede. 
 
Almacenes: código de los almacenes origen y  destino de la mercancía 
solicitada. Cada almacén tiene vinculado un código de tercero donde se 
informan sus datos. El domicilio informado en el tercero vinculado al 
almacén de destino se propone como entrega de la mercancía y como 
envío del documento de traspaso. 
 
No pueden efectuarse traspasos desde o hacia almacenes de ventas a 
clientes, la aplicación verifica que todas las salidas a clientes sean a 
través de albaranes y por consiguiente facturadas. Esto se verifica a 
partir del parámetro de control “ALMACENES-VENTAS” donde se 
informan los distintos almacenes de ventas. 
 
OF: En esta celda se informa el código de la orden de fabricación a la 
que esta vinculado el traspaso de artículos. 
 
Entrega mercancía y envío de documento: e propone el domicilio del 
almacén de destino, pero puede cambiarse por otra. 



 
Sin valorar: indica que en la impresión del documento no debe figurar 
el valor de la mercancía. 
 
Propone los datos estándar del tercero vinculado al almacén de destino: 
tarifa y divisa, pero permite modificarlos para el documento en pantalla. 
 
Los portes tienen un porcentaje y un importe. El porcentaje no se utiliza 
en esta versión. 
 
Cuenta contable, centro de coste: propone la cuenta asignada al 
almacén de destino. Solamente tiene uso si se utiliza inventario 
permanente. 
 
Ventana con notas vinculadas al traspaso. 
 
Una vez registrados los datos de cabecera, con el botón nueva línea, se 
pasará al formulario de líneas del traspaso. 
 
Artículo: código del artículo o clave alternativa. Si el texto entrado en 
código no coincide con ningún artículo, se abre la pantalla de búsqueda 
estándar de artículos, pasando el texto introducido en la clave como 
argumento de búsqueda. 
Una vez localizado el artículo, propone precio, descuento e importe si lo 
encuentra en la tarifa informada en la cabecera (ver manual del 
mantenimiento de tarifas para más detalles sobre la localización de 
precios y descuentos). 
El precio y descuento propuestos pueden modificarse. 
 
Centro de coste, según tabla “COST”: se propone el de cabecera. Si el 
traspaso no requiere contabilización, no lo pide. 
 
Si se trata de un artículo con control de lotes o matriculado, una vez 
pasada la línea, se abrirá un formulario donde detallar los distintos lotes 
y fechas de caducidad de estos, que componen la cantidad traspasada. 
 



 
 
Una vez entrada la línea y su desglose en lotes si procede, se rebaja el 
stock del almacén de procedencia y se incrementa el de destino.  
 
Cuando el traspaso esta totalmente registrado, debe contabilizarse. 
Esta contabilización en el caso de tratar inventario permanente 
parámetro (“CTRL”+“INVENTARIO-PERMA”) de la tabla de control, 
genera un asiento con las existencias y la cuenta de explotación 
informada en la cabecera. 
Si no se utiliza inventario permanente, el proceso de contabilización se 
limitará a marcar el traspaso como contabilizado y no permitirá su 
manipulación posterior. 
 
El botón del menú “stock” abre una ventana para la consulta del stock 
de cualquier artículo y almacén: 
 



   
 
Entrando artículo y almacenes separados por comas, abre una lista con 
el detalle del stock existente en los distintos almacenes, con el detalle 
de lote o matrícula si se activa el check “ver detalle por lote”. 
 
La opción “copiar” del menú permite incorporar al traspaso líneas de 
otro traspaso siempre y cuando se disponga de stock suficiente para el 
artículo y matricula/lote si procede, en el almacén de procedencia. 
Los artículos de los que no se disponga stock no se copiaran y se 
reflejarán en un listado. 
 
  
 
 
 



DESPIECE DE ELEMENTOS. 
 
Este módulo dispone de una opción que permite el despiece de  un 
elemento en cada uno de sus componentes. 
 
Se utiliza para el desmontaje de elementos obteniendo las piezas que lo 
componen, también para convertir distintas unidades de un producto a 
unidades de nivel inferior, palets en cajas, cajas en unidades, etc. 
 
El despiece puede hacerse de forma manual traspasando el elemento 
compuesto del almacén de origen a un almacén de trabajo, y en otro 
documento traspasar desde este almacén al de origen, los distintos 
elementos que lo componen. 
Este sistema manual ofrece muy pocas garantías de que los piezas 
obtenidas sean realmente las que componen el elemento, puede 
hacerse el primer traspaso y olvidar el segundo, el caso contrario 
también puede darse, aunque este correctamente efectuado la 
operación queda en dos documentos, lo que dificulta la trazabilidad, y 
tampoco existe un control sobre la valoración de cada uno de los 
elementos tanto de entrada como de salida. 
 
Para ordenar estas operaciones de despiece, se ha dispuesto el 
siguiente sistema: 
 
Definir un almacén para las operaciones de despiece, fuera del rango de 
almacenes de inventario, es decir menor que 1000 o mayor que 8999. 
 
Indicar el código del almacén definido en un parámetro de control 
(CTRL  ALM-DESPIECE). 
 
Para efectuar el despiece de un elemento, debe crearse un documento 
de traspaso desde el almacén de despiece hacia el almacén de 
inventario. 
 
Entrar en negativo las líneas de los artículos a despiezar, el programa  
propondrá la valoración al precio medio. 
 
Opción “DESPIECE”   
 
Una vez informadas la línea o líneas de los elementos a despiezar, con 
la cantidad en negativo, aparecerá un botón “DESPIECE”  que generará 
en el mismo documento las líneas correspondientes a los artículos que 
componen cada uno de los elementos según su escandallo, repartiendo 
proporcionalmente el precio del elemento compuesto entre sus 
componentes, de forma que el valor del documento debe ser cero. 
 
El despiece se realiza solamente a UN NIVEL, es decir, si un 
componente a su vez esta compuesto de otros elementos, estos NO se 



despiezan. Si es necesario su despiece, deberá efectuarse en otro 
traspaso. 
 
El programa permite la modificación manual de las líneas generadas, 
pero en todo caso comprueba que la suma del documento sea cero. 
 
MUY IMPORTANTE: Si los componentes del elemento a desglosar  
tienen control de lotes o matricula, el proceso no puede saber de que 
lotes se trata y los informa con el número del traspaso como código del 
lote, por lo tanto deberá informarse manualmente el código correcto en 
cada una de las líneas del desglose. 
 
 
 
  



JCS2421 BOLETINES DE ALMACÉN.  
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE UBICACIONES 
 
La gestión de stocks que realiza la aplicación, se basa en los albaranes 
y traspasos, que normalmente se introducen al margen del almacén 
físico, y por lo tanto informan del stock desde el punto de vista 
contable, pero que difiere del stock real del almacén, en la medida en 
que existen documentos pendientes de servir o material recepcionado 
pendiente de registrar su correspondiente albarán de entrada. 
 
El sistema de control de ubicaciones pretende mantener el stock físico 
del almacén, paralelamente al que podemos llamar stock contable, con 
cuadres en cada documento y periódicamente uno general de los dos 
inventarios. 
 
Para ello cada almacén con control de ubicaciones, dispone de su propio 
stock de cada articulo / lote con el detalle de las distintas localizaciones 
en que esta ubicado. Este stock es independiente del stock contable, 
que se nutre de la suma de los albaranes y traspasos. 
 
Cada movimiento físico de artículos en el almacén debe documentarse 
con un boletín que detalla el artículo / lote y la ubicación de donde se 
toma el artículo o se deposita según se trate de una salida o entrada de 
mercancía. 
 
La diferencia entre los dos stocks, la producen los albaranes pendientes 
de ubicar o servir por parte del almacén, o la mercancía llegada al 
almacén y ubicada, y cuyo albarán está pendiente de registrar en 
contabilidad. 
 
Los boletines de almacén son el documento que vincula los dos stocks, 
cada boletín indica las entradas y salidas del stock detallando la 
ubicación y los albaranes  a que corresponden los movimientos. 
Un boletín está pendiente mientras no cuadre la suma del detalle por 
artículo y lote de los albaranes vinculados a él, con el detalle de las 
entradas y salidas en cada una de las ubicaciones detalladas. 
 
El cuadre de los movimientos del boletín con los documentos contables 
es la base del sistema y la garantía de que las transacciones de entrada 
y salida del almacén estén siempre avaladas por documentos contables, 
es decir albaranes y traspasos.  
Si se producen diferencias, y no se trata de un error del almacén al 
ubicar, por ejemplo la recepción de más o menos mercancía de la 
indicada en un albarán de un proveedor, forzará la creación por parte 
del departamento que corresponda, de un documento de traspaso 



desde o hacia un almacén virtual donde asentar la diferencia, de forma 
que incluyéndolo en el boletín del almacén, cuadre y pueda seguir su 
curso. 
 
BOLETINES 
 
Denominamos “boletín de almacén” al documento que soporta las 
entradas y salidas de mercancía del almacén y se compone de dos 
apartados:  
El primer apartado es una lista con los albaranes a servir o ubicar. 
El segundo apartado es el detalle de cada movimiento de almacén 
detallando artículo / lote, ubicación y cantidad de entrada o salida. 
 
Se distinguen tres tipos de boletines: 
 
Boletín de entrada de mercancía. Acepta documentos cuyo almacén de 
destino coincide con el almacén a controlar indicado en el boletín. 
 
Boletín de salida de mercancía. Acepta documentos cuyo almacén de 
procedencia  coincide con el almacén a controlar indicado en el boletín. 
 
Boletín de movimientos internos de mercancía. Se utiliza para cambiar 
la ubicación de artículos dentro del almacén. No acepta la vinculación 
de ningún documento de albarán o traspaso. Y su cuadre consiste en 
verificar que la suma de los movimientos de entradas y Salidas cada 
artículo / lote suman cero. 
 
 
PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 
 
Para recepcionar mercancía deberá cumplimentarse un boletín de 
entrada al almacén. En función de la organización de la empresa, este 
boletín puede registrarse antes o después del registro del albarán del 
proveedor en contabilidad.  
Si se registra el albarán previamente en contabilidad, indicando en el 
boletín el código del albarán, el sistema proporciona un informe para 
ayudar a la ubicación de cada artículo contenido en el albarán. 
 
Si se registra el boletín previamente al albarán, deberá indicarse 
manualmente cada uno de los artículos informando donde se han 
ubicado y posteriormente, una vez registrado el documento contable 
indicarlo en el boletín para proceder al cuadre. 
 
Si existen diferencias, deberán corregirse mediante un albarán de 
traspaso desde o hacia el almacén contra un almacén virtual. 
 



Es muy importante definir bien el protocolo de actuación ante estas 
incidencias porque pueden incidir sobre el precio medio de los 
productos. 
 
 
PROCESO DE SALIDA DE MERCANCÍA 
 
El almacén recibe los albaránes a servir ya cumplimentados, indica en 
un boletín de salida el / los albaranes a servir y el sistema muestra 
automáticamente los artículos a servir y las ubicaciones donde 
encontrarlos. 
Las ubicaciones se proponen en función de unos “pesos” asignados a 
cada ubicación, lo que permite por ejemplo, priorizar las salidas de las 
ubicaciones más accesibles sobre las menos accesibles, y a igualdad de 
estos pesos, se asignan por orden de fecha última entrada, para 
priorizar la entrega de las ubicaciones mas antiguas del artículo. 
 
Solamente deberá modificarse el detalle del boletín si algún artículo se 
ha tomado de una ubicación distinta a la propuesta por el sistema en el 
boletín. 
 
En la salida de mercancía, si existen diferencias, deberá corregirse el 
albarán. 
 
El PUNTO DE VENTA emite factura pero no genera boletín. Para 
entregar la mercancía en el almacén deberá generarse un boletín para 
el documento emitido en el punto de venta y generará 
automáticamente el detalle de las salidas con su ubicación 
correspondiente. 
 
 
CONTROL ESTADO BOLETINES EN LA GESTIÓN DE ALBARANES 
 
Cada albarán puede estar vinculado a  uno o dos boletines, según 
tengan control de ubicación su almacén de entrada, de salida o ambos. 
No pueden entrarse las facturas correspondientes a los albaranes de 
compras a proveedores si no tienen cuadrados su/s boletines. 
Los albaranes de ventas a clientes, no se facturan de forma automática 
desde el módulo 2271 si no tienen cuadrados sus boletines, aunque si 
pueden facturarse de forma manual desde el mantenimiento de facturas 
módulo 2272, que avisa de la circunstancia pero permite facturar el 
albarán. 
Los traspasos pendientes de boletín se reflejan en el listado de cuadre 
entre el stock ubicado en almacén y el stock contable módulo 2428. 
 
 
INFORMACIÓN  NECESARIA   
 



Para que un almacén pueda disponer de control de ubicaciones deberá 
tener activado el indicador correspondiente en la tabla “ALMA”, así 
como la fecha en que se inicia el control de ubicaciones, para no tener 
en cuenta en los cuadres los albaranes previos a esta fecha. 
 
Deberán  definirse también para cada almacén a controlar, las distintas 
ubicaciones de que dispone, detallando ZONA, CALLE, NUMERO y 
ALTURA y para cada una de las ubicaciones podrá definirse un TIPO, un 
NIVEL DE ACTIVIDAD, un VOLUMEN y un número de orden de recogida 
que indicara la RUTA a seguir para tomar la mercancía. 
 
Opcionalmente, puede definirse una ubicación estándar para cada 
artículo, línea, familia o subfamilia de artículo, que el sistema propondrá 
en las ayudas a la ubicación de entradas de mercancía. 
 
 
CARGA INICIAL DE STOCKS 
 
Si el almacén se crea inicialmente con control de ubicaciones, no es 
necesario ningún proceso inicial, los documentos de entrada de 
mercancía al almacén al ubicarlos con su boletín correspondiente 
alimentarán el stock del almacén. 
 
Si se decide controlar las ubicaciones en un almacén que ya tiene stock, 
para su carga inicial pueden usarse dos sistemas: 
 
Efectuar un traspaso de todo el stock del almacén hacia un almacén 
virtual con fecha anterior a la de inicio de control de ubicaciones del 
almacén, con lo que este quedará vacío, y con fecha igual al inicio de 
control del almacén generar un traspaso del almacén virtual al almacén 
a controlar con todo su stock. Este último traspaso, al tener una fecha 
igual o posterior a la de inicio de control del almacén, deberá ubicarse 
con un boletín de entrada. 
 
Otro sistema de carga inicial consiste en la creación de un boletín de 
movimiento de stocks, indicando como entrada la cantidad de cada 
articulo/lote y la ubicación donde se encuentran. 
Este boletín nunca cuadrará, puede dejarse siempre descuadrado, o 
bien el responsable de la instalación puede forzar su cuadre activando 
el indicador correspondiente, directamente sobre la base de datos. 
La ventaja de esta segunda opción, es que no “ensucia” el extracto de 
los movimientos del almacén y no se corre el peligro de alteración de 
precios medios si no se han valorado correctamente los traspasos. 
 
 
PROCESOS IMPLICADOS 
 
176 Mantenimiento de ubicaciones 



115 Ubicación estándar de artículos 
 
2421 Boletines 
2423 Consulta ubicaciones / extracto movimientos almacén 
 
2428 Cuadre stock almacenes con stock contabilidad 
2429 Cuadre stock ubicaciones con suma boletines 
 
9115 Recálculo stock ubicaciones a partir de boletines 
 



JCS2421 BOLETINES DE ALMACÉN.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Registro y cuadre de los boletines de entrada y salida de almacenes con 
control de ubicaciones. 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
Numeración de los boletines: la clave de identificación de los boletines 
consta de serie y número consecutivo dentro de cada serie. Las series 
son de cuatro dígitos alfanuméricos y se definen en la tabla “SEBO”. 
Una vez informada la serie a utilizar, el formulario pedirá el número 
dentro de la serie seleccionada. Si no se informa ningún número 
propondrá el siguiente según el contador de la serie. Si se informa un 
número se mostrarán los datos de la expedición para su consulta o 
modificación si procede. Si no existe se informará de la incidencia y 
volverá a pedir número. 
También puede definirse para cada serie, el parámetro “retroceso” que 
minimiza la posibilidad de dejar números vacíos. Al solicitar un número 
nuevo, en lugar de mostrar directamente el que toca según el contador 
de la serie, buscará si existe un número sin usar en los “n” números 
anteriores al del contador, este valor “n” es el parámetro “retroceso” 
que se define en cada serie. 



En la tabla “SEBO” puede definirse el tipo de boletín y el almacén que 
por defecto se propondrán en cada boletín. 
 
Como datos de cabecera del boletín, figuran en el formulario, la fecha, 
descripción, operario, almacén, tipo, situación, notas y la fecha de 
cuadre. 
 
Para acceder a los boletines, hay habilitadas dos opciones en el menú 
del programa, “buscar” que abre la rutina de búsqueda genérica sobre 
el archivo de boletines y la opción “lista bol” que ofrece una lista de los 
boletines pendientes, con filtros por almacén documento y operario. 
 

 
 
Un boletín se compone de dos grupos de datos: 
 
Una lista con los albaranes a dar entrada o salida 
 
Y otra con los movimientos de entrada o salida de mercancía, indicando 
la ubicación donde se ha depositado o de donde se ha tomado. 
 



REGISTRO DE LA LISTA DE ALBARANES  
 

 
 
Pueden informarse uno a uno los códigos de los albaranes o traspasos a 
gestionar, tecleando serie y numero y verificando con un return sobre la 
columna Ok, ya queda registrado el documento. 
 
También pueden informarse a partir de una lista de los documentos 
pendientes de boletín para el almacén indicado en la cabecera. 
En este caso el botón “LISTA DOCS.PDTES.” abre el siguiente 
formulario: 
 

 
 
Pueden seleccionarse uno o más documentos que se incorporarán al 
boletín pulsando “INSERTA DOCS”. 
 



REGISTRO DEL DETALLE DE ARTÍCULOS CON SU UBICACIÓN 
 
La segunda pestaña del formulario de boletines, con la etiqueta 
ARTICULOS, muestra un formulario donde registrar cada uno de  los 
artículos / lote servidos o recibidos, según el tipo de boletín de que se 
trate, y la ubicación de donde se han tomado o donde se han 
almacenado. 
 

 
 
El botón “CARGA AUTOMATICA” llenará la lista automáticamente según 
el detalle de artículos y lotes de los documentos vinculados al boletín. 
Si se trata de un boletín de entrada, la opción “UBICAR” mostrará las 
ubicaciones estándar, última y demás ubicaciones del artículo y lote de 
la línea en curso. 
 

 
 



Un doble clic sobre una línea trasladará la ubicación al formulario de 
detalle de artículos. 
Este sistema de establecer las ubicaciones puede resultar útil para 
ubicar de forma on-line, el listado del boletín ofrece la misma 
información y puede resultar de mayor utilidad si se ubica de forma 
manual sin acceso al formulario del boletín. 
 
Si se trata de un boletín de salida, botón “CARGA-AUTOMATICA” 
resuelve de forma automática las ubicaciones de donde sacar la 
mercancía a servir. 
Lo hace accediendo a las distintas ubicaciones donde se encuentra cada 
uno de los artículos, y escoge la ubicación en función del valor asignado 
al “orden de salida” de cada una de ellas, tomado primero las de valor 
menor. A igualdad de este valor toma la ubicación con fecha de última 
entrada menor, intentando con ello servir los artículos de más 
antigüedad. 
 
Si se informa el parámetro de control "CTRL","ORDENSALIDASTK" con 
valor en la descripción igual a  “MENORSTK”, los boletines de salida en 
el caso de que un articulo/lote se encuentre en distintas ubicaciones, 
toman en primer lugar la que tiene una cantidad inferior de unidades. 
Si no existe el parámetro, o la descripción es distinta a MENORSTK, 
propone las ubicaciones tal como se describe en el párrafo anterior, por 
orden de salida y en igualdad de este por fecha de entrada. 
 
La opción de listado, en este caso, mostrará los artículos a servir, la 
ubicación de donde deben tomarse y lo hará en el orden indicado según 
el valor de ruta asignado a cada ubicación del almacén. 
 
Por supuesto, si se han tomado los artículos de una ubicación distinta a 
la indicada por el programa, deberá corregirse ésta sustituyéndola por 
la real. 
 
Si en el momento de ubicar una entrada o tomar mercancía en una 
salida, se aprovecha la ocasión para reordenar ubicaciones, reagrupar 
artículos etc., sobre el mismo documento en el que se esta trabajando 
pueden registrarse entradas y salidas, tanto de los artículos vinculados 
al boletín como de cualquier otro, evitando así tener que crear un nuevo 
boletín de movimiento interno de almacén. 
 
Los botones, Artic, Ubica, Ruta refrescan la lista de detalle de artículos 
y los ordenan en función del botón seleccionado. 
 



TRATAMIENTO DE LA FECHA DE CADUCIDAD 
 
La fecha de caducidad en los boletines es opcional, motivos por los que 
puede ser necesario su registro: 
 
- Para comprobar la coincidencia de la mercancía con el albarán: 
 
En la lista de artículos ubicados, opcionalmente puede informarse la 
fecha de caducidad vinculada a cada lote, si se informa el proceso de 
cuadre comprobará que coincida con la informada en el albarán, si no 
se informa no se procederá a su comprobación. 
 
El boletín no se considerará cuadrado si existen discrepancias entre la 
fecha de caducidad informada en el boletín y la informada en el 
albarán. 
 
- Para registrar la fecha de caducidad del producto entrado: 
 
En los casos en que el albarán del proveedor no refleje la fecha de 
caducidad de los productos recibidos, se registra en primer lugar el 
boletín de entrada, recogiendo las fechas de caducidad de cada lote i el 
listado del boletín junto al albarán sirve para registrar  éste último. 
 



PROCESO DE CUADRE 
 
Una vez introducidos la lista de documentos y el detalle de artículos, 
debe procederse a verificar que los artículos de los documentos 
vinculados al boletín cuadran en código lote y cantidad con el detalle de 
los artículos entrados o tomados del almacén. 
 
Para ello la tercera pestaña “CUADRE” abre un formulario donde se 
muestra una lista con cada uno de los artículos / lote con la cantidad 
informada en los documentos vinculados, la cantidad del detalle del 
boletín y la diferencia. 
 

 
 
Seleccionando una línea se llenan dos listas con el detalle de la 
composición de las cantidades informadas, tanto de los documentos 
vinculados como de l detalle de ubicaciones. 
 
Si no existen diferencias, en una selección total del cuadre, es decir sin 
marcar los check “solo artículos en boletín” y “solo diferencias”, el 
programa coloca automáticamente la fecha del día como fecha de 
cuadre, y deja el boletín bloqueado. 
 
Una vez cuadrado, si se desea acceder al detalle deberá utilizarse la 
opción “NO CUADRADO” que aparece justo debajo de la fecha de 
cuadre.  
 



FUSIÓN DE BOLETINES 
 
Un boletín de muchas líneas, puede dividirse en varios para optimizar el 
registro de las ubicaciones. 
En este caso, además del boletín principal, se crearan otros boletines 
sin albaranes vinculados, del mismo tipo, almacén y fecha, que una 
vez registrados podrán incorporarse al boletín principal. 
Para ello, desde el boletín principal se abrirá la pestaña “FUSIONAR 
BOLETINES”, se indicará el código del boletín secundario a incorporar, 
el formulario visualizará sus líneas y el botón “INCORPORA BOLETÍN” 
iniciará el proceso de fusión, que consiste en la incorporación de las 
líneas al boletín principal y el borrado total del boletín seleccionado una 
vez incorporado al principal. 
 

 
 
Esta opción NO permite incorporar datos sobre un boletín ya cuadrado. 



JCS2464 VERIFICACIÓN TRASPASOS ALMACENES.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Verificar que los albaranes de entradas o salidas de los almacenes de 
ventas estén todos ellos facturados y lo estén dentro del período 
seleccionado. 
 
Efectuar también la misma comprobación respecto de los almacenes de 
compras. 
 
  
Funciones y controles: 
 
Se toman los almacenes de compras y de ventas de los parámetros de 
control "ALMACENES-VENTAS" y "ALMACENES-COMPRA" y se verifica la 
situación en que se encuentran los distintos albaranes o traspasos que 
afectan a las entradas y salidas del período seleccionado, comprobando 
que estén facturados dentro de las fechas seleccionadas. 
 
Este listado es previo al cuadre del coste de ventas de almacenes 
respecto del coste de ventas estadístico y al cuadre de inventario co la 
contabilidad. 
Un albarán de salida hacia un almacén de ventas a clientes del mes 1 y 
facturado en el mes 2 daría un coste de ventas en almacenes que no se 
reflejaría en las estadísticas del mes 1 generando un descuadre del 
coste de ventas según inventario del estadístico que se basa en la 
facturación. 
Lo mismo ocurriría con un albarán no facturado, o con una factura del 
período que correspondiera a un albarán del período anterior. 
 
Estas incidencias también afectan al cuadre del inventario respecto de 
la contabilidad, si pretendemos cuadrar a una fecha en que hay salidas 
o entradas de almacenes pendientes de contabilizar, los importes de 
éstas ya estarán en el inventario no figuran todavía en la contabilidad. 
 
El cuadre de los almacenes de compras no incide en el coste de las 
ventas, pero si tiene efectos en el cuadre del inventario con la 
contabilidad. 
  
 
 
 



JCS2465 CUADRE COSTE VENTAS ALMACEN<>ESTADISTICA. 
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Cuadrar la valoración de los almacenes entre si, y verificar que las 
salidas hacia los almacenes de ventas, valoradas al precio medio de 
stock en cada salida, que constituyen el coste de las ventas del período, 
cuadra con el coste de las ventas según la estadística de ventas tomada 
de la facturación. 
 
Funciones y controles: 
 
En primer lugar se emite un listado que comprueba que el precio medio 
de la ficha de cada artículo coincide con el precio medio de su último 
movimiento y que el stock actual coincide también con el arrastrado en 
el último movimiento. 
En condiciones normales no puede producirse este descuadre, por lo 
tanto una diferencia en este listado implica un mal funcionamiento del 
sistema, una apagada de éste durante un proceso de actualización de 
stocks etc. deberán en este caso recalcularse los stocks y precios 
medios de los artículos descuadrados. 
 
Una vez efectuada esta verificación, emite un segundo listado con el 
cuadre del valor de inventario. Para cada artículo y almacén se verifica 
que el stock inicial valorado a precio medio, mas las entradas valoradas 
al precio de cada compra, menos las salidas valoradas al precio medio 
de cada momento en el que se han producido, coincida con el stock 
final valorado a precio medio. 
El proceso lista para cada artículo las posibles diferencias, tanto de 
cantidades como de valoración. 
En el caso de tener diferentes almacenes es normal que se produzcan 
diferencias de valoración ya que las compras sobre un almacén también 
influyen en el precio medio de los demás almacenes, por tanto si se 
analizan de uno en uno se detectan diferencias que quedan 
neutralizadas al sumar los distintos almacenes que afectan al artículo. 
Al igual que en el control anterior las diferencias deben corregirse 
mediante un recalculo de stock y precios medios. 
 
El tercer listado que emite el programa es propiamente el cuadre del 
coste de ventas calculado en base a las salidas hacia almacenes de 
venta a clientes ( CTRL-ALMACENES_VENTA) con el coste indicado en 
cada línea de factura emitida. 
Los artículos que no tienen control de stock se editan en el listado a 
efectos de que el total de la columna de coste de ventas estadístico 
coincida con la estadística de ventas pero no se considera como una 
diferencia respecto del inventario y se indica en una columna aparte. 



 
Las posibles diferencias deben quedar justificadas en los listados 2464 
de albaranes pendientes de facturar o facturas de albaranes fuera del 
período seleccionado. 
 
El cuarto listado que emite este módulo trata de cuadrar los valores de 
cada almacén y línea de productos con las cuentas contables asignadas 
a cada almacén, para analizar las diferencias puede ser de ayuda el 
listado 2466. 
 
 
 
 
  
 



JCS2466 CUADRE CUENTAS FACTURAS DE PROVEEDORES. 
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Se trata de una utilidad para el cuadre del inventario respecto de la 
contabilidad, para ver las posibles diferencias entre las cuentas de 
compras y las facturas de compras.  
 
 
Funciones y controles: 
 
Reproducir de forma virtual la contabilización de las facturas de 
compras, indicando los importes de cada cuenta de compras según las 
equivalencias de artículos-cuentas actual. 
 
Indica también el asiento en que esta asentada cada factura y los 
importes y diferencias con las cuentas de compras calculadas. 
 
Con esto pueden detectarse cambios en las equivalencias de artículos 
con contabilidad, cambios de familia o subfamilia de artículos y 
modificaciones manuales sobre los asientos de compras. 
 
 
  
 



JCS248 LISTADO INVENTARIO ALMACENES.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Listar el inventario de los distintos almacenes según selección. 
 

 
  
 
Funciones y controles: 
 
Selección de los almacenes a listar: 
 
Puede solicitarse un solo almacén indicándolo en el primer dato del 
formulario. 
Pueden solicitarse los tramos estándar de almacenes activando los 
check “del 0 al 999” para los almacenes de entradas de mercancías, 
“del 1000 al 8999” para los almacenes de stock y “ del 9000 al 9999” 
para seleccionar los almacenes de salidas. 
El formulario dispone de tres tramos desde-hasta almacenes y un 
apartado para indicar los almacenes a listar entre comas. 
Todas las opciones pueden utilizarse a la vez, puede seleccionarse un 
almacén en el desplegable del primer campo y un tramo desde-hasta a 
la vez que una lista entre comas. 
En ningún caso de duplicarán los datos de un almacén aunque se haya 
seleccionado varias veces. 
El apartado de almacenes entre comas puede usarse un signo “-“ 
menos delante del almacén para omitirlo, si se quieren seleccionar 



todos los almacenes entre el 1000 i el 8999 excepto el 3000 pueden 
usarse dos tramos 1000 a 2999 y 3001 a 8999 o marcar el check “del 
1000 al 8999” e indicar “-3000” en el apartado de almacenes entre 
comas. 
 
Selección de artículos: 
 
Puede indicarse una línea de productos a listar, una familia, una 
subfamilia, o un solo artículo. 
 
Fecha y nivel de detalle a listar: 
 
El inventario se puede pedir a situación actual, o a una determinada 
fecha anterior que deberá informarse en la casilla “fecha inventario”, 
para la situación actual se informará la fecha en blanco. 
Tanto los stocks como la valoración de éstos serán a la fecha indicada. 
 
Los distintos check indicarán el nivel de detalle del listado. 
 
Puede filtrarse  el listado según el precio medio o el valor total, 
informando los campos desde-hasta correspondientes. Este filtro se 
aplica a cada línea a listar, si informamos un tramo desde-hasta para el 
valor total se aplicará a cada línea del listado que puede corresponder a 
un solo almacén y no al valor total del artículo en los almacenes 
seleccionados. 
 
El listado totalizará en función del orden seleccionado. 
 
Ver antigüedad del stock, si se activa este check se calculará la 
antigüedad de cada artículo según los siguientes parámetros: 
 
- Se parte de la base que los artículos salen del almacén en el mismo 
orden de entrada, es decir se sirven siempre los de mayor antigüedad. 
- Se buscan todas las últimas entradas de cada articulo o articulo/lote si 
se ha seleccionado “ver detalle por lote-matricula”, y se muestran siete 
columnas en el listado, 
  

1- Fecha primera compra, la compra más antigua del stock 
listado. 

2- El documento de que se trata y el tipo (TR,CO,VE) 
3- Fecha última compra, la mas  reciente del artículo o articulo-

lote. 
4- El documento de la compra o entrada y tipo. 
5- Antigüedad mínima, en días, del producto mas “nuevo” 
6- Antigüedad media, en días, ponderada para cada entrada y 

cantidad. 
7- Antigüedad máxima, en días, del producto más antiguo. 

 



- Es MUY importante tener en cuenta los criterios que el proceso tiene 
en cuenta para determinar si un movimiento se trata o no de una 
entrada. Si la línea mostrada se refiere a un almacén determinado, es 
decir tiene informada la columna “ALM”, se consideran entradas todos 
los movimientos de entrada al almacén en cuestión, ya sean compras, 
traspasos, u ordenes de fabricación, para informar del tiempo que 
llevan los artículos en ese almacén en concreto, aunque la compra o la 
fabricación sea anterior. Por el contrario, cuando la columna “ALM” está 
en blanco, el programa considera entradas exclusivamente las compras 
y ordenes de fabricación en todos los almacenes de inventario “1000 a 
8999” sea cual sea la selección del listado. 
 
Pude ocurrir que la suma de los movimientos de compras sea inferior al 
stock, sobre todo si en la puesta en marcha del sistema se han 
traspasado stocks directamente sin que medie una compra u orden de 
fabricación que indique la antigüedad de ese stock, en este caso el 
listado informará la antigüedad mínima, si existe alguna compra u OF, y 
dejará a cero la antigüedad media i la máxima y en blanco los datos 
correspondientes a la primera compra. 
 
 

   
 
 
 Como en todos los listados relevantes, se imprime al final, una “pagina 
cero” con los datos de la selección efectuada que justifican el contenido 
del listado. 
 



JCS261  ESTADISTICAS DE TERCEROS. 
 
Objetivo del módulo: 
 
Obtener diferentes tipos de listados estadísticos con los importes 
acumulados por tercero. 
 
El filtro de selección permite especificar un intervalo de fechas, si 
queremos ver clientes o proveedores, o si queremos ver sólo una zona, 
un cliente o un proveedor. El tipo de listado final se selecciona en la 
lista de la parte inferior. 
 
En la selección de fechas podemos especificar sólo una, las dos o 
ninguna de las dos. Si se especifican las dos fechas deben ser las dos 
del mismo año y en los demás casos, las fechas que faltan se asignan 
automáticamente a principio o fin de año. 
Las selecciones de cliente y proveedor son autoexcluyentes. 
En el cajetín del tipo de listado podemos elegir una de las diferentes 
combinaciones de niveles de detalle y selección de orden: 
 
Terceros por meses: agrupa compras o ventas del período 
especificado para cada uno de los terceros seleccionados. 
 
Terceros y artículos por meses: agrupa compras o ventas del 
período especificado para cada uno de los terceros seleccionados, 
detallando también el total de cada artículo. 
 
Con detalle ordenado por fecha y factura: agrupa compras o ventas 
del período especificado para cada uno de los terceros seleccionados, 
detallando también las facturas correspondientes ordenadas por fecha y 
factura. 
 
Con detalle ordenado por artículo, fecha y factura: agrupa 
compras o ventas del período especificado para cada uno de los 
terceros seleccionados, detallando también las facturas 
correspondientes ordenadas por artículo, fecha y factura. 
 
 



 
 
 

 



 
 

 

 
 
 



 



JCS2621  ESTADISTICAS DE ARTICULOS VENTA POR MESES. 
 
Objetivo del módulo: 
 
Obtener diferentes tipos de listados estadísticos con los importes 
acumulados por artículo. 
 
El filtro de selección permite especificar un intervalo de fechas, si 
queremos ver clientes o proveedores, o si queremos ver sólo una línea, 
una familia, una subfamilia o un artículo. El tipo de listado final se 
selecciona en la lista de la parte inferior. 
 
En la selección de fechas podemos especificar sólo una, las dos o 
ninguna de las dos. Si se especifican las dos fechas deben ser las dos 
del mismo año y en los demás casos, las fechas que faltan se asignan 
automáticamente a principio o fin de año. 
En el cajetín del tipo de listado podemos elegir una de las diferentes 
combinaciones de niveles de detalle y selección de orden: 
 
Sin detalle: agrupa compras o ventas del período especificado para 
cada uno de los artículos seleccionados. 
 
Con detalle ordenado por fecha y factura: agrupa compras o ventas 
del período especificado para cada uno de los artículos seleccionados, 
detallando también las facturas correspondientes ordenadas por fecha y 
factura. 
 
Con detalle ordenado por tercero, fecha y factura: agrupa 
compras o ventas del período especificado para cada uno de los 
articulos seleccionados, detallando también las facturas 
correspondientes ordenadas por tercero, fecha y factura. 
 



 
 

 

 
 
 



 
 
 

 
 



JCS265  ESTADISTICA DE VENTAS POR ZONA Y LINEA. 
 
Objetivo del módulo: 
 
Obtener dos listados estadístico con los importes de ventas acumulados 
por zonas y por líneas. 
 
El filtro de selección permite especificar un intervalo de fechas, un 
intervalo de zonas y un intervalo de líneas. 
 
 

 
 

 
El listado muestra las ventas y los objetivos mensuales y acumulados y 
las ventas del año anterior: 
 
 

 
 
 



 



JCS2681  DOCUMENTOS POR TERCERO.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Obtener una visión global de los pedidos, albaranes y facturas de un 
tercero (cliente o proveedor) en un intervalo de fechas determinado y 
poder ver en detalle cualquiera de éstos documentos, así como del 
stock y disponibilidad de los artículos que los componen. 
 
En la primera pantalla que nos aparece debemos especificar el tercero 
del que queremos consultar sus documentos y si vamos a consultarlo 
como cliente o como proveedor. También podemos especificar un 
intervalo de fechas. A continuación pulsamos “MOSTRAR DATOS” y nos 
aparece en la primera pestaña la relación de documentos que cumplen 
el filtro realizado. En esta pestaña pueden aparecer algunos 
documentos que no cumplen los requisitos de las fechas especificadas 
en el filtro siempre que uno o dos de los otros documentos de la misma 
línea los cumplan. 
 
 

 
 
 
Sabemos que el programa ha terminado de rellenar la pestaña cuando 
al hacer clic en una línea ésta se marca de color azul. A partir de éste 
momento podemos seleccionar una de las líneas con doble clic y se nos 



cargará en las pestañas “PEDIDO”, “ALBARAN” y “FACTURA” el detalle 
correspondiente de cada uno de sus documentos y la pestaña activa 
cambiará a la primera de las tres que tenga contenido. 
 
 

 
 
 
En este segundo grupo de pestañas también podemos hacer doble clic 
(cuando se termine de cargar los datos) para ver el stock y los pedidos 
pendientes de recibir y de servir del artículo de la línea seleccionada, en 
las últimas tres pestañas. 
 



 
 
 

 
 



 
 



JCS2682  INDICADORES DE DOCUMENTOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Obtener un recuento del número de cabeceras y líneas de pedidos, 
albaranes y facturas, tanto de clientes como de proveedores, así como 
del número de efectos de cobro y pago y de las líneas de conciliación. 
 
El programa requiere la especificación de un intervalo de fechas de 500 
días como máximo. 
 
Puede especificarse opcionalmente una línea de artículos para limitar el 
cálculo sólo a esa línea de artículos. 
 
En concreto, los datos usados para realizar los cálculos son los 
siguientes: 
 
Cabeceras y líneas de pedidos de venta : 
 
Busca en el fichero “CPEDIDOS” los registros en los que Cp_tip$ tengan 
valor “VENT” y Cp_dia se encuentre entre las fechas especificadas. De 
los registros obtenidos se seleccionan sólo aquellos que tienen registros 
enlazados por Cp_cod$ en el fichero “LINEAS”, y finalmente, en el caso 
de que se haya especificado una línea de artículo se escogerán sólo los 
registros en los que la línea del artículo (Ar_lin$) coincida con la 
especificada, buscando el artículo a partir de Le_art$. Por cada pedido 
que cumpla todas estas condiciones se sumará uno al total de 
cabeceras y el número de líneas encontradas al total de líneas. 
 
Cabeceras y líneas de albaranes de venta : 
 
Busca en el fichero “CTRASPASOS” los registros en los que Ct_tip$ 
tengan valor “VENT” y Ct_dia se encuentre entre las fechas 
especificadas. De los registros obtenidos se seleccionan sólo aquellos 
que tienen registros enlazados por Ct_cod$ en el fichero “LINEAS”, y 
finalmente, en el caso de que se haya especificado una línea de artículo 
se escogerán sólo los registros en los que la línea del artículo (Ar_lin$) 
coincida con la especificada, buscando el artículo a partir de Le_art$. 
Por cada albarán que cumpla todas estas condiciones se sumará uno al 
total de cabeceras y el número de líneas encontradas al total de líneas. 
 
 
 
 
Cabeceras y líneas de facturas de venta : 
 



Busca en el fichero “CFACTURAS” los registros en los que Cf_dia se 
encuentre entre las fechas especificadas. De los registros obtenidos se 
seleccionan sólo aquellos que tienen registros enlazados por Cf_cod$ en 
el fichero “LINEAS”, y finalmente, en el caso de que se haya 
especificado una línea de artículo se escogerán sólo los registros en los 
que la línea del artículo (Ar_lin$) coincida con la especificada, buscando 
el artículo a partir de Le_art$. Por cada factura que cumpla todas estas 
condiciones se sumará uno al total de cabeceras y el número de líneas 
encontradas al total de líneas. 
 
Cabeceras y líneas de pedidos de compra : 
 
Busca en el fichero “CPEDIDOS” los registros en los que Cp_tip$ tengan 
valor “COMP” y Cp_dia se encuentre entre las fechas especificadas. De 
los registros obtenidos se seleccionan sólo aquellos que tienen registros 
enlazados por Cp_cod$ en el fichero “LINEAS”, y finalmente, en el caso 
de que se haya especificado una línea de artículo se escogerán sólo los 
registros en los que la línea del artículo (Ar_lin$) coincida con la 
especificada, buscando el artículo a partir de Le_art$. Por cada pedido 
que cumpla todas estas condiciones se sumará uno al total de 
cabeceras y el número de líneas encontradas al total de líneas. 
 
Cabeceras y líneas de albaranes de compra : 
 
Busca en el fichero “CTRASPASOS” los registros en los que Ct_tip$ 
tengan valor “COMP” y Ct_dia se encuentre entre las fechas 
especificadas. De los registros obtenidos se seleccionan sólo aquellos 
que tienen registros enlazados por Ct_cod$ en el fichero “LINEAS”, y 
finalmente, en el caso de que se haya especificado una línea de artículo 
se escogerán sólo los registros en los que la línea del artículo (Ar_lin$) 
coincida con la especificada, buscando el artículo a partir de Le_art$. 
Por cada albarán que cumpla todas estas condiciones se sumará uno al 
total de cabeceras y el número de líneas encontradas al total de líneas. 
 
Cabeceras y líneas de facturas de compra : 
 
Busca en el fichero “FRAS-REC” los registros en los que Fr_dia se 
encuentre entre las fechas especificadas. El número de registros 
encontrados se especificará como total de cabeceras. De los registros 
obtenidos se busca en el fichero “LINEAS” los registros en los que el 
proveedor sea el mismo que la variable Fr_pro y que el código de la 
factura sea el mismo que Fr_cod$. Finalmente, en el caso de que se 
haya especificado una línea de artículo se escogerán sólo los registros 
en los que la línea del artículo (Ar_lin$) coincida con la especificada, 
buscando el artículo a partir de Le_art$. Por cada línea que cumpla 
todas estas condiciones se sumará uno al total de líneas. 
Adicionalmente, por cada registro de “FRAS-REC” encontrado, se 
buscará en el fichero “DET-COM” aquellos registros en los que el código 



de factura corresponda a Fr_cod$ y se sumará el número de registros 
encontrados al total de líneas. 
 
Efectos de cobro y pago : 
 
Busca en el fichero “EFECTOS” los registros en los que Fr_dia se 
encuentre entre las fechas especificadas. Los registros encontrados en 
los que Ef_copa$ tenga el valor “CO” sumarán uno al total de efectos de 
cobro y los que tengan el valor “PA” sumarán uno al total de efectos de 
pago. 
 
Lineas de conciliación : 
 
Busca en el fichero “HISTORICO” los registros en los que Hi_fecha se 
encuentre entre las fechas especificadas. Los registros encontrados en 
los que Hi_diario$ tenga el valor “43” sumarán uno al total de líneas de 
conciliación. 
 
 
 

 
 
 



 



JCS271 OBJETIVOS DE VENTAS.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Registro de los objetivos de ventas. 
 

 
  
 
Funciones y controles: 
 
Sistema que recoja los objetivos de venta  propuestos a cualquier nivel 
de detalle tanto de artículos como de clientes. 
 
Se registran por año y mes. 
 
El programa establece distintos  sistemas de reparto entre meses 
automáticos, definidos por el usuario, y que serán aplicables en cada 
caso concreto según convenga. 
 
Pueden informarse objetivos de forma solapada, marcar por ejemplo el 
objetivo de una familia de artículos y a la vez el objetivo de un artículo 
en concreto de la misma familia. 
 



Para que los totales de objetivos tengan sentido, se establece un 
indicador de suma en cada línea, en el caso anterior debería  indicarse 
suma a uno de los dos criterios, la familia o el artículo. 
  
Consultas filtradas de objetivos 
 
Emisión de listados de objetivos 
 
Niveles de entrada de objetivos: 
 

- AÑO 
 
- LINEA DE ARTÍCULO 
- FAMILIA 
- SUBFAMILIA 
- ARTICULO 
 
- ZONA DEL CLIENTE 
- SECTOR 
- CLIENTE 

 
 
 



JCS279  IMPORTACION DE OBJETIVOS COMERCIALES.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Incorporar al aplicativo los objetivos comerciales, a partir de un fichero 
de texto creado a partir de un fichero CSV de Excel, u otros aplicativos 
que puedan generar un fichero con formato equivalente. 
 
El formato de la hoja Excel debe ser el siguiente: 
 
Zona  Familia  Linea  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1  7  22  23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 

8  15  9  23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 

3  2  3  23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 

 
Para poder incorporar los datos debemos guardar la hoja en formato 
CSV cuidando previamente de que el número de decimales que 
queremos tener en cuenta sean visibles en pantalla (no es suficiente 
con que los decimales realmente existan en la hoja Excel, deben 
mostrarse en todas las celdas numéricas cuando vayamos a grabar el 
fichero CSV. Esto se puede hacer marcando el área de los importes y en 
Formato/Celda especificar formato numérico con los decimales 
deseados. 
 
Una vez tengamos el fichero CSV generado, procederemos a testearlo y 
a incorporarlo al aplicativo. 
 
En primer lugar debemos especificar la carpeta donde esta ubicado el 
fichero y el nombre del propio fichero y clicar en el botón “COMPROBAR 
FICHERO”. El programa nos informará de los datos del fichero (sólo una 
parte, para muestra) así como de los errores que encuentre (cuentas 
inexistentes, por ejemplo). Hasta que no haya pasado el test de 
comprobación, el programa no activará la opción de importación, así 
como el campo de año a aplicar y la opción de borrar los datos del año 
especificado. 
 
El proceso de importación mostrará un aviso en pantalla cuando éste 
haya terminado. 



 



JCS28x GESTIÓN DE CONTRATOS.  

JCS281 MANTENIMIENTO DE CONTRATOS.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas, bajas y modificaciones al archivo de CONTRATOS. En él se 
informan los distintos precios y descuentos a aplicar a cada artículo, 
según las ofertas recibidas o propuestas a un tercero. 
También se registran los concursos y las homologaciones de artículos 
de un tercero. 
Desde este módulo pueden también definirse los parámetros necesarios 
para la generación automática de pedidos y facturas.  
 

 
  
 
Funciones y controles: 
 
En primer lugar debe informarse el código del contrato a tratar, se 
compone de serie y un número consecutivo dentro de cada serie. 
Las series se definen en la tabla “SECO” y propone por defecto la serie 
informada en el parámetro de control "SERIECONTRATOS". 
Si se informa el número en blanco, propone el primer número vacío de 
la serie seleccionada. 



 
Si el código introducido existe, muestra sus datos y permite su 
modificación. Si no existe, indicará la incidencia en un mensaje. Las 
altas solo pueden efectuarse entrando el número en blanco y aceptando 
el primer numero vacío que propone el programa. 
 
DATOS DE CABECERA DE CONTRATO: 
 
Tipo de contrato, el programa trata siete tipos de contratos definidos  
en la tabla “TICO”. 
 

 
 
COMO: Contratos de comodato, se informan los artículos cedidos a un 
cliente y los compromisos de compra adquiridos. 
SCONC: Concurso emitido por un cliente. 
NOFER: Oferta de artículos, precios y descuentos a Clientes. 
SOFER: Oferta de artículos y condiciones de Proveedores. 
NCONC: Concurso publicado para la compra de bienes o servicios. 
HOMO: Homologación de artículos con terceros. 
GENDOC: Lista de artículos a pedir o facturar periódicamente. 
 
Código de tercero, Cliente o Proveedor parte del contrato, el programa 
valida en función del tipo de contrato que corresponda a un Cliente 
(NOFER,SCONC,COMO) o a un Proveedor (NCONC,SOFER), los 
contratos de tipo HOMO y GENDOC pueden vincularse a un Cliente o a 
un Proveedor indistintamente. 
 
Descripción, breve descripción del contrato. 
 
Fechas: Fecha del contrato, y fechas de inicio y final de vigencia. 
 
Situación: Según tabla SICO, cualquier situación distinta de blanco se 
considera no vigente y no aplica los precios. 
En contratos nuevos la situación se toma del parámetro de control "SIT-
INI-CONTRATOS”. 
 
Para poder borrar la situación de un contrato el usuario debe disponer 
del permiso especial "PASSWD-SIT-CONTRATOS" activado en el módulo 
1771 de mantenimiento de permisos. 
 



Observaciones, texto libre. 
 
Divisa, propone la estándar del tercero. 
 
CONCURSO: Si se trata de un concurso deberá informarse 
obligatoriamente  la referencia de este, que servirá para referirse al 
concurso en los distintos procesos que hacen referencia a éste, entrada 
de pedidos, albaranes, facturas. 
Las fechas Publicación, caducidad, apertura i adjudicación son 
informativas. 
 
También se dispone de una pestaña para el texto del contrato y otra 
para anotaciones referentes a este. 
 
LÍNEAS DETALLE DEL CONTRATO: 
 
En las líneas se informan los artículos objeto del contrato y las 
condiciones específicas de precios, que primarán sobre las tarifas 
definidas. También priman los contratos de concursos sobre los de 
ofertas. 
En los concursos las líneas disponen de un check para marcar las 
adjudicadas, las líneas no marcadas no tendrán ningún tratamiento. 
En todos los casos pueden marcarse los check de  HOMO para los 
productos homologados y GEN para la generación de documentos, sin 
tener que recurrir a un contrato tipo HOMO o GENDOC específicos para 
homologar o generar automáticamente documentos de pedidos o 
facturas. 
Las líneas de concursos no adjudicadas, no pueden generar documento 
ya que generarían un documento referido a un concurso con líneas no 
adjudicadas. 
El check DETER se utiliza para imprimir las determinaciones que 
componen  los artículos según si escandallo en los documentos de 
salida. 
 
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS: 
 
En la pestaña GEN-AUTO-DOC de la cabecera del contrato, se informan, 
si procede, los datos necesarios para generar periódicamente pedidos o 
facturas mediante el módulo 283. 
En primer lugar se informa el tipo de documento a generar: puede 
tratarse de pedidos a proveedores, pedidos de clientes o facturas 
emitidas a clientes. 
Fecha primera generación, será la fecha en que se emita el primer 
documento y servirá de referencia para los siguientes en cuanto al día 
de la fecha de generación, si esta fecha corresponde a un final de mes, 
los siguientes documentos también se generarán con el día final del 
mes correspondiente. 



Periodicidad en meses, cada cuantos meses se generará el documento, 
no pueden generarse automáticamente documentos con una 
periodicidad inferior a un mes. 
 
Serie de los documentos a generar, si no se informa, los documentos se 
generarán con la serie por defecto informada para cada caso en la tabla 
de control correspondiente, si se informa una serie específica será la 
utilizada para la generación de los documentos. Si se utilizan los dos 
últimos dígitos de la serie para el año, puede informarse como serie los 
dos primeros dígitos de ésta, seguidos de dos signos # que serán 
sustituidos por el año de la fecha del documento generado. 
Forma de pago, se informará si es distinta a la habitual del tercero. 
Último documento generado y fecha, son datos informativos en este 
formulario y se utilizan para verificar si se ha omitido la generación de 
un período de documentos. 
Como ya se ha explicado anteriormente, estos datos pueden asociarse 
a cualquier tipo de contrato, o puede crearse un contrato tipo GENDOC 
creado específicamente para la generación de documentos y sus datos 
no tienen mas efecto que la generación, no vinculándose al tratamiento 
de las tarifas de precios. 
Solamente se generarán documentos para aquellos contratos con estos 
datos informados, y para los artículos con el check GEN marcados. 
En el caso de generación de facturas, el proceso verificará que los 
artículos no tengan control de stock, en cuyo caso no es posible 
facturarlos directamente ya que requieren de un albarán, para estos 
casos esta prevista la generación de pedidos en lugar de facturas. 
 
DETALLE AVALES 
 
Si el contrato implica avales, puede registrarse la información 
correspondiente a estos en la pestaña avales. El programa permite 
informar hasta cuatro avales para cada contrato. 
 
 
 
 



JCS283 GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS Y FACTURAS.  
 
Según los parámetros definidos en los contratos, este proceso genera 
pedidos a proveedores, pedidos de clientes o facturas a clientes. 
 
 

 
 

 
El proceso muestra una pantalla inicial donde se informa la fecha de los 
documentos a generar, y permite la generación de documentos a un 
solo tercero o a todos si se informa en blanco, o de un tipo de contrato 
determinado o todos si se informa en blanco, pueden informarse a la 
vez tercero y tipo de contrato. 
Si se utilizan estas opciones de selección debe tenerse especial cuidado 
en no olvidar la generación de ningún tipo de contrato, un sistema para 
controlar este caso es, al final, generar documentos con los criterios de 
selección en blanco para evitar esta circunstancia. 
 
A partir de esta pantalla, pulsando GENERAR DOCUMENTOS, el 
programa procede a calcular para cada contrato el siguiente documento 
a generar. 
 
Si no se ha procesado uno o varios períodos, se generarán tantos 
documentos como sean necesarios hasta llegar al último período a 
generar. 
 



Una vez calculados todos los documentos a generar, el proceso edita un 
listado con las incidencias detectadas en el proceso, y el detalle de la 
propuesta de los documentos a generar para verificar su corrección 
antes de proceder propiamente a la generación de los documentos. 
 
A la vez que se emite el listado, se abre un mensaje pidiendo 
conformidad para la generación de los documentos: 
 

 
 
En caso de aceptar, se procede a generar los documentos y se genera 
un segundo listado con los códigos de cada documento generado. 
NO se procesan los contratos con situación informada. 
Pulsando cancelar no se genera ningún documento ni se modifican los 
datos de documentos generados en contratos, todo queda en un simple 
listado de propuesta de documentos a generar. 



JCS292  ENTRADA DE PROGRAMA DE ENTREGAS A CLIENTE 
 
Objetivo del módulo: 
 
Mantener los datos del plan de entregas a un cliente tanto 
manualmente como en entrada automatizada por EDI documento 
DELFOR D.97/A.  
 
 

 
 
 
Tercero: Cliente del plan de entregas. La entrada de un cliente filtrará 
los artículos en caso de que hubiera un pedido cerrado entrado y 
aceptado en el mantenimiento de contratos (módulo 281). 
 
Artículo: Artículo al que se refiera el plan. La entrada de un artículo 
filtrará los clientes en caso de que hubiera un pedido cerrado entrado y 
aceptado en el mantenimiento de contratos (módulo 281). Si sólo hay 
un contrato. Si sólo hay un contrato se propondrá directamente el 
cliente del contrato. 
 
Cod. Transmisión: Este código identificará unívocamente el programa. 
Al entrarse en blanco propondrá un alta por contador. Si el cliente tiene 
entrada por EDI, se deshabilita automáticamente esta opción. 



 
Fecha: Fecha de transmisión. Informativa. Opcional. 
 
Nº pedido: Informativo. Opcional. 
 
Nº programa: Informar el nº de programa según el cliente. 
 
Fecha de programa: Informar la fecha de programa según el cliente. 
 
Calendario de empresa: Calendario a aplicar en el alisado de entregas. 
 
 
ACUMULADOS 
 
Con la opción “Usa acumulados” marcada se utilizarán los acumulados 
para el cálculo del alisado.  
 
 
Fecha inicio S/Acumulado:  
Informativo. Opcional 
 
S/Acumulado:  
Se usa para calcular los retrasos.  
 
Fecha inicio N/Acumulado:  
Fecha de la modificación o puesta a cero de nuestro acumulado, a 
partir de esta fecha se contarán las entregas para obtener nuestro 
acumulado.  
 
N/Acumulado inicial:  
Cantidad acumulada. 
 
N/Albaranes acumulados: 
Sumatorio de las entregas acumuladas a partir de la fecha de inicio de 
nuestro acumulado.  
 
N/Acumulado total:  
N/Acumulado inicial + N/Albaranes acumulados. Este campo será el 
acumulado real a considerar para los cálculos. 
 
Diferencia: 
N/Acumulado total - S/Acumulad. Este campo marcará el retraso / 
adelanto a considerar en el cálculo del alisado. 
 



 

Albaranes recibidos por el cliente 
Son los últimos albaranes registrados por el cliente. Sólo se informan si 
la entrada es por EDI. 
 
ALBARANES 
Lista con las últimas entregas realizadas. 
 
PEDIDOS 
Lista de los programas alisados del cliente. 
 
ENVIO 
Dirección de envío. Se cumplimenta automáticamente en EDI. Para un 
programa manual sólo es informativo. 
 
CNT. FEC. ORIGEN 
Cantidades y fechas originales con las que se recibió el programa.  
 
 
PARAMETROS ALISADO 
Establece los parámetros para el cálculo del alisado. 
 
Servir en: 
Días habilitados para la entrega. Se propondrán los mismos para todos 
los artículos de un cliente.  
 
Tiempo de tránsito: 
Días hábiles en que se adelantará la entrega. Se propondrán los 
mismos para todos los artículos de un cliente. 
 
Cantidad contenedor: 
Cantidad de envase.  
 
OBSERVACIONES 
Serán las observaciones del cliente si el programa se recibió por EDI. 
 
DIAS CERRADO 
Informa de los días que se han considerado inhábiles para el cálculo del 
alisado. 



 
RECEPCION DE PROGRAMAS POR EDI 
 
Para recibir los programas EDI DELFOR. Pulsar el botón EDI o 
seleccionar en el menú archivo la opción “procesar ficheros EDI” 
 
Al pulsar se obtendrá un listado de control con los programas creados. 
 
Las carpetas EDI pueden parametrizarse através del mantenimiento de 
tablas CTRL+DIR_EDI 
 
 
ALISADO 
 
Para obtener el programa alisado pulsar en el botón de ejecutar o 
seleccionar en el menú herramientas la opción “alisado” 
 
MRP 
 
Para calcular un MRP con los programas ejecutados seleccionar en el 
menú herramientas la opción “MRP” 
 
 
 
 



JCS322 INFORME PREDEFINIDO SALDOS AÑO.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Obtener los saldos contables acumulados, según el informe predefinido 
seleccionado. 
 

 
  
 
Funciones y controles: 
 
Se pueden filtrar los grupos de diarios, los diarios, los centros de coste 
y se puede especificar el intervalo de fechas, así como que tipo de 
asientos se deben tener en cuenta. También se puede escoger listado 
resumido o no y si queremos mostrar las líneas o los totales con saldo 
0. 
Se puede especificar el número de página por el que queremos que 
empiece el listado. 
Asimismo se puede optar por un solo listado que aglutine todos los 
datos, o bien se pueden hacer varios listados, uno para los datos de 
cada centro de coste. 



 
 
 

 



JCS323 INFORME PREDEFINIDO COMPARADO.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Obtener los acumulados del año actual, año anterior y presupuesto, 
según el informe predefinido seleccionado. 
 

 
  
 
Funciones y controles: 
 
Se pueden filtrar los grupos de diarios, los diarios, los centros de coste 
y se puede especificar el intervalo de fechas, así como que tipo de 
asientos se deben tener en cuenta. También se puede escoger listado 
resumido o no y si queremos imprimir las columnas con las diferencias. 
Se puede especificar el número de página por el que queremos que 
empiece el listado. 
Asimismo se puede optar por un solo listado que aglutine todos los 
datos, o bien se pueden hacer varios listados, uno para los datos de 
cada centro de coste. 
El botón “4 Trim.” imprime un conjunto de 4 listados, uno para cada 
uno de los trimestres del año. Útil para el depósito de cuentas anuales. 



 
 
 

 



JCS327 INFORME DE SALDOS MEDIOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Obtener un listado con los saldos medios de cuentas contables. 
 

 
  
 
Funciones y controles: 
 
Se pueden filtrar los grupos de diarios, los diarios, los centros de coste 
y especificar el intervalo de cuentas y de  fechas. 
Puede limitarse el nivel de cuentas a listar. 
 
Informa del saldo medio de cada cuenta en el período seleccionado, 
junto con el saldo de posición, para mejorar el análisis de la evolución 
de los saldos. 
 
También se puede obtener información sobre saldos medios en los 
informes predefinidos (ver módulos 134-322). 
 
La definición y visualización de ratios también puede acceder a las 
posiciones medias de todas las cuentas  (ver módulos 179 tabla “RATI”  
y 325). 



JCS3291  CUENTA DE EXPLOTACION Y BALANCE CON 
TRAZABILIDAD. 
 
Objetivo del módulo: 
 
Obtener los informes de cuenta de explotación o balances por pantalla, 
detallando una cuenta, su extracto o un asiento, de forma interactiva y 
con la posibilidad de traspasar los datos a Excel mediante “botón 
derecho/copiar” y “pegar” en Excel. 
 
Filtro de entrada: 
 
De forma automática, el programa rellena los datos necesarios para 
realizar la consulta mas usual, de forma que al entrar en el programa, 
sólo pulsando “MOSTRAR DATOS” ya podemos obtener el informe más 
frecuentemente requerido. Los datos que se rellenan por defecto son: 
 
Fechas “desde” y “hasta”: Se muestra el primer y último día del mes 
actual. 
 
Fecha de inicio del ejercicio: Se muestra el día siguiente al contenido 
del parámetro “FECHACIERRECONT” de la tabla “CTRL” o el primer día 
del año actual si el parámetro no existe. 
 
Informe: Se muestra el contenido del parámetro “INFORME3291” de la 
tabla “CTRL” (informe predefinido por defecto). 
 
Tipo de consulta: Se selecciona “CUENTA DE EXPLOTACIÓN” por 
defecto. 
 
Asientos: Se selecciona “Apertura” y “Resto”. 
 
Usar múltiplos de 1000 en la primera pestaña: Se activa. 
 



 
 
 
Una vez obtenemos el informe en pantalla (sabremos que ha terminado 
porque al hacer clic en las líneas, éstas se marcan en color azul) 
podemos hacer doble clic en cualquier línea que contenga una cuenta o 
un radical, pero no en las de los totales (empiezan por “T”) o en las que 
están en blanco. 
Con el doble clic se rellenará la pestaña “CUENTA”. 
Si hacemos doble clic en una línea de la pestaña “CUENTA” se mostrará 
el extracto de la cuenta en la pestaña “EXTRACTO”. 
Si hacemos doble clic en una línea de la pestaña “EXTRACTO” se 
mostrará el asiento seleccionado en la pestaña “ASIENTO”. 
 



 
 

 
 



 
 



JCS3293 LISTADO RESUMEN DE CENTROS DE COSTE.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Generar un listado con los saldos de determinadas cuentas acumulados 
por centros de coste. 
 
 

 
 
 
Se puede escoger el intervalo de centros de coste a listar así como si 
queremos o no listar sólo los que tengan un “1” en el primer campo 
numérico (“List.Resumen(0/1)”) del programa 179 (tabla “COST”). 
También se puede especificar un intervalo de diarios y uno de fechas 
para calcular el saldo de las cuentas. 
 
 

 



El listado resultante muestra en la columna ‘COSTE’ el saldo de los 
movimientos del centro de coste de la línea en cuestión con radical de 
cuenta ‘6’. En la columna ‘FACT.’ se muestran los de radical ‘7’ y en la 
columna ‘CTA.485’ los de radical ‘485’. La columna ‘RESULTADO’ 
contiene el cómputo ‘COSTE - FACT. + CTA.485’. 
 
 

 
 



JCS341 ENTRADA MANUAL DE ASIENTOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Crear, modificar o eliminar asientos en la contabilidad. 
          

          
 
“Asiento” es una referencia interna que identifica un asiento en la 
contabilidad. Se compone de dos dígitos para el año y un número 
consecutivo de 7 dígitos (AANNNNNN). 
No debe confundirse con el número oficial de asiento, que se genera 
automáticamente con el módulo 331. Esta referencia interna de asiento 
puede no ser consecutiva si se borra un asiento o bien si desde 
diferentes terminales se piden números nuevos y uno de ellos no se 
utiliza. 
 
Si se indica un asiento existente, se muestran sus datos y permite 
modificarlos. 
 
Si se entra en blanco, considera que se trata de un nuevo asiento y 
propone el siguiente número consecutivo en función del año en curso. 
Considera año en curso el correspondiente a la fecha de cierre mas un 
día. 
 



Si se desea entrar un nuevo asiento de un año distinto, se teclean las 
dos cifras correspondientes al año, y el programa propone el siguiente 
número consecutivo del año indicado. 
 
Una vez resuelto el número de referencia del asiento, el formulario pasa 
a solicitar el resto de datos del asiento. 
 
Fecha: Comprueba que sea coherente con el número de asiento y 
posterior a la fecha de cierre, que se muestra en la casilla superior 
derecha del formulario y corresponde al parámetro de control 
(“CTRL”+“FECHACIERRE”). 
 
Concepto de “PREVIO”: 
Si se activa el parámetro (“CTRL”+“PREVIO”) de la tabla de control, los 
asientos entrados quedan en situación de “previo” hasta que se listan y 
revisan con el módulo 342. Sí se hace, pierden entonces la situación de 
“previos” y pasan a formar parte de los asientos normales del histórico 
de contabilidad. 
Si no se activa el parámetro “PREVIO” los asientos, una vez entrados, 
ya se consideran correctos a todos los efectos. 
 
En la  casilla PREVIO del formulario se  indica si el asiento está en 
situación de  PREVIO o no. 
 
Diario, grupo de diarios y tipos de asiento, según las tablas “DIAR”, 
“GRDI”, y “TASI” respectivamente. 
 
En la ventana central del formulario se informará cada línea que 
compone el asiento con el siguiente detalle: 
 
Cuenta: código de la cuenta o alias de ésta. 
La estructura del número de cuenta contable es de diez dígitos 
numéricos divididos en dos partes. Los cuatro primeros dígitos 
corresponden al grupo de cuentas según el plan general de 
contabilidad. Los seis restantes corresponden al número de cuenta 
dentro del grupo. 
Los movimientos contables solamente pueden registrarse sobre las 
cuentas de 10 dígitos. 
El programa rellena automáticamente de ceros los seis dígitos 
correspondientes al número. Es decir, si entramos el número 47511 el 
programa entiende que se trata de la cuenta 1 del grupo 4751 y lo 
convierte en 4751000001. 
Con el parámetro de la tabla de control (“CTRL”+“CUENTAS-NO”) 
pueden limitarse los radicales de cuentas a utilizar en este módulo. 
 
Centro de coste: según tabla “COST”. También puede entrarse un 
código de tabla de reparto. Con esta opción, una vez entrada toda la 
línea, el proceso generará automáticamente tantas líneas de asiento 



como distintos centros de coste con sus porcentajes correspondientes 
estén definidos en la tabla de reparto, aplicando la parte 
correspondiente del importe informado en la línea. Una vez 
explosionada la línea, cualquier modificación deberá hacerse a cada una 
de las líneas generadas. No existirá ningún vínculo entre ellas que 
indique que proceden de una sola línea explosionada. 
Estas tablas de reparto se definen en el módulo 133 de la aplicación. 
El desplegable muestra los centros de coste junto a las tablas de 
reparto definidas. 
 
Texto: de hasta 28 posiciones. 
 
Documento: de hasta 12 posiciones. 
 
D/H: Debe o Haber. 
 
Importe: importe de la línea del asiento. Un signo = cierra el asiento 
colocando el signo D/H y el importe adecuados para cuadrar el asiento. 
Si el parámetro de control “PERMITE-ASI-NEGA” no esta activado, 
emite un mensaje de atención cuando se informa un importe negativo, 
pero permite asentarlo. 
 
La parte inferior del formulario informa de los acumulados debe y haber 
correspondientes a las líneas introducidas y el saldo resultante. En 
ningún caso se permite abandonar la edición del asiento si el saldo es 
distinto de cero. 
 
Para agilizar la entrada de datos, un punto (.) implica duplicar el valor 
del mismo campo de la línea anterior. 
 
Existe una opción de copia, que permite duplicar las líneas de otro 
asiento sobre el asiento en curso. 
 
Existe también la opción de asiento predefinido, que indicando el código 
del asiento predefinido, lo muestra a modo de plantilla y permite 
aceptar o sustituir cada uno de los datos propuestos. 
 
La opción imprimir, lista el asiento en curso. Si el parámetro de control 
(“CTRL”+“PRINT-ASIENTOS”) esta activado, se imprimen 
automáticamente los asientos creados o modificados. 
 
 
 
 
 



JCS349 ENTRADA MANUAL DE ASIENTOS LIMITADA A 
PREDEFINIDOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Entrada de asientos en la contabilidad, limitada a crear nuevos asientos 
a partir de las plantillas de asientos predefinidos. No permite modificar 
ningún asiento, ni insertar nuevas líneas, ni borrar líneas del asiento 
predefinido. 
          

          
 
Funciones y controles: 
 
El programa funciona como una entrada normal de asientos (módulo 
341), con las siguientes limitaciones: 
 
- No permite acceder a un asiento existente, solo permite la entrada de 
nuevos asientos. 
- Solo permite la inserción de asientos predefinidos. Una vez indicada la 
fecha del asiento pasa directamente al formulario de selección de 
asientos predefinidos. 
 
Una vez seleccionado, podrá modificarse con las siguientes limitaciones: 
 
- No permite insertar o añadir líneas. 
- No permite borrar líneas. 
- No permite modificar la cuenta contable predefinida. 



- No permite modificar el centro de coste predefinido. 
 
Al igual que el 341, permite incluir más de un asiento predefinido sobre 
el asiento a crear. 
 
Si el asiento creado es incorrecto deberá corregirse desde el módulo 
normal de entrada de asientos, ya que una vez grabado este módulo no 
permitirá acceder de nuevo al asiento. 
 
Existe la opción “borrar” en el menú de cabecera, para borrar el asiento 
en curso. 
 
Si el parámetro de control “PERMITE-ASI-NEGA” no esta activado, no 
permite la entrada de importes negativos en las líneas de los asientos, 
deberá cambiarse D/H para asentar operaciones en negativo. 
 
 
 
 
 



JCS351 MANTENIMIENTO EFECTOS PAGOS A PROVEEDORES.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas bajas y modificaciones de EFECTOS a pagar. 
 
 

 
 
  
 
Funciones y controles: 
 
Localizar un efecto y modificar cualquiera de sus datos o darlo de baja. 
 
Localizar un efecto y fraccionarlo en hasta seis efectos. 
 
Crear un nuevo efecto en la cartera de efectos. 
 
 
La localización de un efecto se realiza directamente con la opción 
“efecto” del menú sobre toda la cartera, o bien localizando previamente 
el tercero a que corresponde con la opción de búsqueda “tercero” del 
menú y seguidamente la opción “efecto” que buscará solamente entre 



los efectos del tercero seleccionado, con el correspondiente ahorro de 
tiempo en la búsqueda. 
 
Una vez localizado el efecto, en el formulario de muestran todos sus 
datos y notas vinculadas, y se permite la modificación de todos ellos. 
La opción “borra” del menú supone el borrado del efecto. 
 
Lo primero que pide el formulario es el tipo de efecto de que se trata, 
un pago o una previsión de pago (PA, PP) 
 
En el caso de previsiones de pago no hay ningún inconveniente en 
añadir modificar o borrar cualquier dato, por el contrario si se trata de 
un efecto a pagar, la manipulación de efectos puede dar lugar a un 
descuadre de los efectos en cartera con el saldo contable del tercero. 
 
Si se manipulan importes de efectos es conveniente ejecutar el módulo 
379 que comprueba que la suma de los efectos coincida con el saldo 
contable de cada tercero. 
 
Se reconoce si un efecto esta pagado o pendiente de pago según tenga 
o no informada la fecha “LIQUIDADO”. Además se informa del asiento 
en el que se ha contabilizado la liquidación. 
 



FRACCIONADO DE EFECTOS 
 
Una vez accedido un efecto, existe la opción de “fraccionar” en el menú, 
que abre un formulario donde introducir los datos de tipo de efecto, 
vencimiento e importe de los distintos efectos en que se fraccionará el 
efecto accedido, hasta un máximo de seis. 
 

 
 
Se comprueba que la suma de los efectos fraccionados coincida con el 
efecto accedido. 
Si se acepta la transacción, se genera un efecto que anula el efecto 
accedido “contraefecto”, y se generan los efectos detallados en el 
formulario de fraccionado. 
El proceso de fraccionado genera un asiento en la contabilidad 
reflejando la cancelación del efecto principal y la generación de los 
distintos efectos fraccionados. 
 



HISTORICO MODIFICACIONES DE CARTERA 
 
Se trata de un  fichero histórico de efectos con todos los datos del 
fichero de efectos mas los datos referentes a la modificación efectuada:  
 
Usuario que realiza la modificación 
Módulo de programa desde el que se realiza 
Fecha y hora reales 
Fecha virtual del sistema 
Fecha valor de la modificación 
 
La fecha valor es la fecha de contabilización del asiento vinculado a la 
modificación de datos del efecto. Si  un cobro efectuado el día 27/12 se 
registra el día 3/01 y el sistema  estaba trabajando con fecha virtual 
31/12 la fecha real será el 03/01, la fecha virtual 31/12 y la fecha valor 
día 27/12 
 
Todos  los procesos que modifican efectos (unos veinte) se han 
programado de forma que las  modificaciones efectuadas se registren 
en el histórico de modificaciones de efectos. 
 
El  mantenimiento de efectos dispone de una ventana que muestra las 
distintas modificaciones que se han efectuado sobre el efecto 
 
Procesos de gestión del HISTORICO:   
 
Se trata de dos módulos 3792 3793 ubicados en el menú de cuadres de 
cartera.  
 
El primero  verifica que la situación de cada efecto coincide con la 
última modificación del histórico de modificaciones, este proceso 
garantiza el correcto funcionamiento del registro de todas las 
modificaciones efectuadas, detectaría fallos en los programas, cortes 
eléctricos o modificaciones efectuadas sobre el fichero de efectos sin 
pasar por los programas adecuados al respecto, por ejemplo un cambio 
efectuado desde el query de la base de datos un programa especial etc. 
 
El segundo actualiza el histórico de modificaciones con la situación 
actual de efectos, es de utilidad la primera vez que se instala el 
histórico de modificaciones y permite pasar al histórico las 
modificaciones hechas con query o procesos especiales. Si por ejemplo 
se solicita el cambio de una determinado tipo de efecto por otro en 
todos o parte de los efectos de cartera y el cambio se realiza desde un  
query o un programa especial para esta modificación, una vez 
modificado el archivo de efectos este programa trasladaría al histórico 
las modificaciones efectuadas 
 



Puede listarse la situación de la cartera de efectos a una determinada 
fecha , indicando si la fecha se refiere a la situación de calendario o a la 
situación en función de la fecha valor de contabilización de las 
modificaciones. Siguiendo el ejemplo anterior de un cobro efectuado el 
día 27/12 se registra el día 3/01, si se solicita la cartera a fecha 31/12 
a fecha real el efecto saldrá pendiente de cobrar, si se solicita a 31/12 a 
fecha de contabilización el efecto aparecerá como cobrado. 
 
 



JCS353 ENTRADA DE PAGOS A PROVEEDORES  
 
Objetivo del módulo: 
 
Registrar los pagos efectuados a proveedores, marcando como pagados 
los efectos en la cartera y contabilizar la transacción. 
 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
El formulario se compone de dos grupos de datos: los datos 
correspondientes al pago, y una lista con los efectos liquidados en el 
pago. 
 
Datos del pago: 
 

-Banco. 
-Fecha de contabilización del pago. 
-Cuenta contable de diferencias de cambio positivas y negativas: 
se proponen según los parámetros de control 
("CTRL"+"CTADIFCAMB7") y ("CTRL"+"CTADIFCAMB6"). 
-Cuenta de gastos. 
-Indicador de contabilización de los gastos en el banco junto al 
nominal o en una línea aparte. 
-Centro de coste: se propone según 
("CTRL"+"CCGASTOSBANCO"). 
-Concepto: se propone según ("CTRL"+"CPTO-N/PAGO"). 



-Texto para las líneas de asiento: si no se informa coloca el 
nombre del tercero. 
-Grupo de diarios. 
-Importe en divisa. 
-Divisa. 
-Cambio aplicado. Se puede limitar el porcentaje máximo de 
diferencia del cambio de la divisa especificado respecto al que 
figura en la ficha de la divisa con el parámetro 
“%DIFMAXCAMBIOCOM” de la tabla “CTRL”. 
-Gastos. 

 
Cuadre del total del apunte: 
 
El formulario pide en primer lugar el importe total del apunte del banco 
en moneda que deberá coincidir con el calculado a partir del importe en 
divisa al cambio informado mas los gastos. De no ser así, se informa 
del descuadre y no puede seguir adelante hasta que cuadren los 
importes. 
 
Detalle de los efectos a liquidar: 
 
En esta ventana deberán seleccionarse los efectos liquidados con el 
pago en cuestión. El total liquidado de los efectos seleccionados deberá 
coincidir exactamente con el importe en divisa informado. 
 
Para la selección de efectos, puede informarse en primer lugar un 
tercero y la búsqueda del desplegable de efectos filtrará los que 
correspondan al tercero informado, o bien no informar ningún tercero y 
desplegar directamente los efectos. 
 

 
 
La ventana de búsqueda de efectos además de mostrar efectos incluye 
las órdenes de pago acumuladas por tercero y en su totalidad, de forma 



que si se selecciona una orden, explosiona todos los efectos que la 
componen y quedan automáticamente seleccionados. 
También dispone de un botón “NUEVO EFECTO” que implica la creación 
y contabilización de un efecto para el caso de un pago que no 
corresponde a ningún efecto de cartera. 
Esta opción, que equivale a escribir “NEW” en el código del efecto a 
liquidar, abre un dialogo donde informar los datos del efecto a crear. 
 

 
 
Una vez seleccionado un efecto a liquidar, el formulario de líneas 
muestra el importe pendiente de liquidar del efecto y lo propone como 
importe a liquidar, permitiendo corregir este  importe. 
Si el importe a liquidar informado es menor que el del efecto, este 
quedara pendiente por la diferencia. 
Si el importe es mayor, se generará un efecto nuevo negativo por la 
diferencia. 
 
En cada línea se muestra el importe en moneda según el cambio 
informado, y la diferencia de cambio respecto del cambio original del 
efecto. 
 
Se puede repetir el tercero de la línea anterior en la línea actual 
simplemente entrando un punto, para evitar tenerlo que teclear de 
nuevo. 
 



Debajo del formulario de líneas puede verse en todo momento la suma 
de los importes liquidados en cada efecto y la diferencia respecto del 
importe informado en la cabecera. 
 
El programa no permitirá seguir con la contabilización, si la suma de los 
importes liquidados en cada efecto no coincide con importe informado 
en la cabecera. 
 
Opciones del menú: 
 

- Imprimir: edita un listado con los efectos seleccionados. 
- Contabilizar: contabiliza. 

 
Proceso de contabilización: 
 
Genera un asiento en la contabilidad con: 

- una línea para cada efecto con el nominal liquidado. 
- otra para la diferencia de cambio del efecto si procede. 
- al final la línea correspondiente a los gastos. 
- cierra el asiento con el total en la cuenta paralela del banco. 

  
Se permite la contabilización en un banco diferente o no, dependiendo 
del valor del parámetro “CONTAB-DIF-BANCO” de la tabla “CTRL”. 
 



JCS354 ENTRADA DE PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES. 
 
Objetivo del módulo: 
 
Registrar los pagos efectuados a proveedores, previos a la recepción de 
facturas, a modo de anticipo. Crear un efecto en la cartera y 
contabilizar la operación cargando a la cuenta del proveedor el pago 
efectuado contra el banco o caja. 
 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
El formulario se compone de dos grupos de datos, los datos 
correspondientes al pago, y los referentes al efecto a generar. 
 
Datos del pago: 
 

- Banco. 
- Fecha de contabilización del pago. 
- Cuenta de gastos. 
- Indicador de contabilización de los gastos en el banco junto al 

nominal o en una línea aparte. 
- Centro de coste: se propone según 

("CTRL"+"CCGASTOSBANCO"). 
- Concepto: se propone según ("CTRL"+"CPTO-N/PAGO"). 
- Texto asiento. 



- Grupo de diarios. 
- Importe en divisa. 
- Divisa. 
- Cambio aplicado. 
- Gastos. 

 
Cuadre del total del apunte: 
 
El formulario pide en primer lugar el importe total del apunte del banco 
en moneda que deberá coincidir con el calculado a partir del importe en 
divisa al cambio informado mas los gastos, de no ser así, se informa del 
descuadre y no puede seguir adelante hasta que cuadren los importes. 
 
Detalle del  efecto a generar: 
 
En estas ventanas deberán informarse la serie del nuevo efecto a 
generar y el número, si este último se informa en blanco el programa 
propondrá el siguiente según el contador de la serie. 
También se informará el tipo de efecto, el vencimiento y si proceden, 
unas notas ligadas al efecto. 
 
Opciones del menú: 
 

- Imprimir: edita un listado con los efectos seleccionados. 
- Contabilizar: contabiliza. 

 
Proceso de contabilización: 
 
Genera un asiento en la contabilidad con: 

- una línea para cada efecto con el nominal liquidado. 
- otra para la diferencia de cambio del efecto si procede. 
- al final la línea correspondiente a los gastos. 
- cierra el asiento el total en la cuenta paralela del banco. 



JCS355 CAMBIOS EN EFECTOS DE PAGOS A PROVEEDORES.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Mantenimiento limitado de EFECTOS a pagar. 
 
 

 
 
  
 
Funciones y controles: 
 
Localizar un efecto y modificar si procede: 
 
- vencimiento. 
- tipo de efecto. 
- notas vinculadas. 
 
La localización de un efecto se realiza directamente con la opción 
“efecto” del menú sobre toda la cartera, o bien localizando previamente 
el tercero a que corresponde con la opción de búsqueda “tercero” del 
menú y seguidamente la opción “efecto” que buscará solamente entre 



los efectos del tercero seleccionado, con el correspondiente ahorro de 
tiempo en la búsqueda. 
 
Una vez localizado el efecto, en el formulario de muestran todos sus 
datos y notas vinculadas, y se permite la modificación de vencimiento, 
tipo de efecto y notas. 
 
Se reconoce si un efecto esta pagado o pendiente de pago según tenga 
o no informada la fecha “LIQUIDADO”. Además se informa del asiento 
en el que se ha contabilizado la liquidación. 
  
 



JCS356 ENTRADA DE PAGOS A PROVEEDORES ABREVIADA 
 
Objetivo del módulo: 
 
Registrar los pagos efectuados a proveedores, marcando como pagados 
los efectos en la cartera y contabilizar el pago. 
Se trata en este módulo de obtener la máxima rapidez en la entrada de 
datos, y para ello no borra los datos que habitualmente pueden 
repetirse de un pago a otro, y pretende localizar inmediatamente los 
efectos u ordenes de pago por el importe. 
 
 

 
 
Funciones y controles: 
 
El formulario se compone de tres grupos de datos: los datos fijos, que 
se mantienen de un pago a otro, los datos del apunte que corresponden 
al pago a registrar, y una lista con los efectos liquidados en el pago en 
cuestión. 
 
Datos fijos: 
 

-Banco. 
-Fecha de contabilización del pago. 
-Cuenta contable de diferencias de cambio positivas y negativas. 
Se proponen según los parámetros de control 
("CTRL"+"CTADIFCAMB7") y ("CTRL"+"CTADIFCAMB6"). 
-Cuenta de gastos. 
-Indicador de contabilización de los gastos en el banco junto al 
nominal o en una línea aparte. 



-Centro de coste. Se propone según 
("CTRL"+"CCGASTOSBANCO"). 
-Concepto: se propone según ("CTRL"+"CPTO-N/PAGO"). 
-Texto: para las líneas de asiento. Si no se informa coloca el 
nombre del tercero 
-Grupo de diarios 

 
Datos del apunte: 
 

-Importe en divisa. 
-Divisa. 
-Cambio aplicado. 
-Gastos. 
-Tercero (opcional). 

 
Detalle de los efectos a liquidar: 
 
A partir de los datos del apunte se busca en la cartera de efectos 
pendientes los de igual importe y tercero si se informa. 
Añade a lista de efectos las órdenes de pago, grupos de efectos de un 
mismo tercero incluidos en una misma remesa, cuya suma coincida con 
el importe seleccionado. 
 
Si solamente existe una línea, el programa la selecciona 
automáticamente, si existe más de una línea deberá seleccionarse la 
que proceda y pulsar la opción “contabilizar” del menú. 
 
Si no se encuentra el efecto del importe buscado, puede utilizarse la 
opción de “mostrar toda la cartera”, preferiblemente con un tercero 
informado para evitar la carga total de la cartera en la lista, y 
seleccionar el efecto o efectos a liquidar en el pago. 
 
Debajo de la lista se pueden ver en todo momento, la suma de los 
efectos seleccionados, la diferencia respecto del importe del apunte 
indicado, la suma de los efectos seleccionados en moneda y la suma de 
las diferencias de cambio. 
 
Si la diferencia de cambio en un efecto a liquidar es superior en 
porcentaje al indicado en el parámetro de control 
(“CTRL”+"MAXDIFCAMBIO”), se abre una ventana de dialogo 
informando de la incidencia. 
 
Si el pago es parcial y por tanto no corresponde al importe de un efecto 
o grupo de efectos, o bien es superior al efecto y debe generarse un 
efecto por la diferencia, puede utilizarse la entrada de pagos estándar, 
módulo 353, accesible directamente utilizando el botón “ENTRADA 
NORMAL”. 
 



Opciones del menú: 
 

- Imprimir: edita un listado con los efectos seleccionados. 
- Contabilizar: contabiliza. 

 
Proceso de contabilización: 
 
Genera un asiento en la contabilidad con: 

- una línea para cada efecto con el nominal liquidado. 
- otra para la diferencia de cambio del efecto si procede. 
- al final la línea correspondiente a los gastos. 
- cierra el asiento el total en la cuenta paralela del banco. 

 
Una vez contabilizado el pago, el programa limpia del formulario, los 
datos del apunte y la lista de efectos, manteniendo en pantalla los 
datos fijos para la entrada del siguiente pago. 
               
  



JCS357 REMESAS DE EFECTOS A PROVEEDORES 
 
 
Objetivo de los módulos 357*: 
 
Agrupar un conjunto de efectos, de forma manual o a partir de unos 
criterios previos: importes, vencimientos, terceros preferentes o 
excluidos, divisa, tipos de efecto, etc. y marcarlos con un número de 
remesa, una breve descripción, el banco al que va dirigida la remesa y 
una norma  que indicará los parámetros para su posterior tratamiento y 
contabilización si procede. 
 
El sistema permitirá tener generadas varias remesas al mismo tiempo. 
 
El detalle de efectos que componen cada remesa podrá modificarse 
manualmente añadiendo o quitando efectos. 
 
A partir de las remesas elaboradas, se obtendrán listados para su 
presentación al banco, y paralelamente archivos en los distintos 
formatos estándar según el tratamiento de cada tipo de remesa, 
descuento o cobro en clientes o transferencias en proveedores. 
 
Una vez tramitadas en el banco, y corregidas si procede (caso de no 
aceptación por el banco de algún efecto, etc.), se procederá a la 
contabilización de las remesas tramitadas. 
 



 
Las remesas se tipifican asignándoles una norma. 
 
Definición de las normas de remesas. 
 
Las distintas normas de remesas se definen en la tabla “NOPA” normas 
de remesas de pagos. 
 

 
 
En la definición se detallan los tipos de efectos que pueden componer la 
remesa, y los distintos criterios de actuación y validación. 
 
Los tipos de efecto se informan uno a uno separados por comas. Si se 
deja en blanco, se admiten todos. 
 
Para optimizar los procesos de pago, es conveniente diseñar 
conjuntamente las formas de pago, tipos de efecto y normas de 
remesas. 
 
Las distintas validaciones y criterios de actuación en las remesas, se 
definen informando una serie de  palabras clave (KEYWORDS), que 
indicarán al programa las distintas acciones a  tomar. 
 

- PAIS: solo admitirá efectos del país informado en 
(“CRTL”+”PAIS”) o con el país en blanco. 

- EXTRANJERO: solo admitirá efectos de país distinto al informado 
en (“CTRL”+”PAIS”). 

- MONEDA: solo admitirá efectos con la divisa informada en 
(“CTRL”+”MONEDA”) o con divisa en blanco. 

- DIVISA: solo admitirá efectos con divisa distinta a la informada 
en (“CTRL”+”MONEDA”) 



- CCC: valida que exista CCC. 
- SWIFT: valida que exista CCC y código BIC-SWIFT. 
- ABA: valida que exista CCC y código ABA Routing. 
- CONTAB: indica que requiere contabilización. Si no se informa, la 

remesa se considera cerrada una vez ejecutada. Si se informa 
CONTAB quedará  cerrada una vez procesada la contabilización. 

- LIQORDEN: deberán liquidarse a la vez todos los efectos de la 
orden de pago a un tercero. Si no se informa este parámetro 
podrán pagarse individualmente los efectos aunque formen parte 
de una orden que incluye otros efectos del mismo tercero. 

- DETALLEBANCO: generará el asiento detallando en el banco cada 
una de las transferencias, talones etc. ordenadas. Si se omite, 
asentará una sola línea de asiento con el total de todos los 
efectos liquidados. 

- LOCK: bloquea los efectos seleccionados en la remesa. No se 
pueden modificar cobrar pagar. 

- MAILING: imprime un mailing con el detalle de cada efecto 
pagado en el proceso de ejecución. 

- NEGATIVOS: admite efectos negativos para compensar positivos. 
- NOAGRUPA Trata los efectos individualmente sin agrupar por 

tercero (incompatible con NEGATIVOS). 
 
Cada norma de remesas definida podrá contener tantas claves como 
sean necesarias, separadas entre sí con espacios y en cualquier orden. 
 
Ejemplos: Una remesa de transferencias nacionales, podría definirse 
con las claves: PAIS MONEDA CCC CONTAB MAILING NEGATIVOS. 
De forma que solo admitiría efectos nacionales, en moneda, 
comprobaría que el tercero dispusiera de un CCC informado en el 
apartado de datos de proveedor, se contabilizaría la remesa, crearía un 
mailing indicando a los proveedores los efectos que componen el 
importe transferido, y admitiría efectos negativos compensando el saldo 
de los positivos, siempre que la suma de todos ellos no crease una 
transferencia negativa. 
Una remesa para autorizar al banco el pago de efectos presentados por 
nuestros proveedores, podría definirse solamente con: PAIS MONEDA. 
Solo admitiría efectos nacionales, en moneda, no seria necesario 
disponer del CCC del tercero y no se contabilizaría la remesa, ya que la 
contabilización se haría en el proceso de entrada de pagos a medida 
que estos se fueran produciendo. El proceso de ejecución de la remesa 
se limitaría a editar un listado para el banco. 
 
Además de estos “KEYWORDS”, la aplicación trata de forma especial las 
normas “34”, que corresponde a la norma “34” de AEB y “01LC”, que 
corresponde al cuaderno “01” de “La Caixa”. Estos tipos de remesas 
generan un archivo en el formato predefinido por la entidades, que 
permiten automatizar el envio, en este caso, de transferencias. 
 



Cualquier otro formato de fichero, deberá programarse especialmente 
en cada caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JCS3571 REMESAS DE PAGOS A PROVEEDORES 
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Agrupar un conjunto de efectos, de forma manual o a partir de unos 
criterios previos, importes, vencimientos, terceros preferentes o 
excluidos, divisa, tipos de efecto, etc. y marcarlos con un número de 
remesa, el banco al que va dirigida y una norma  que indicará los 
parámetros para su posterior tratamiento. 
 

 
 
Funciones y controles: 
 
El formulario empieza pidiendo código del banco. Muestra la cuenta 
contable del banco, la cuenta paralela donde se contabilizará la remesa, 
el código de cuenta corriente y grupo de diarios del banco. 
 
A continuación pide el número de remesa. Si existe muestra los efectos 
de la remesa, y si no está contabilizada permite añadir o  eliminar 
efectos. Si se entra en blanco, considera que se trata de una nueva 
remesa y propone el siguiente número según el contador de remesas 
que figura en la ficha del banco, módulo 174. 



 
Datos a informar en la cabecera de remesa:  
 

- Norma: según tabla  “NOPA”, indica el tipo de remesa de que se 
trata, orden de transferencias, autorizaciones etc. 

- Descripción: línea para breve descripción de la remesa. 
- Fecha de la remesa. 
- Límites: indicados en función del apoderado que firma la remesa. 

Se informan siempre en moneda. Pueden establecerse por el 
importe de cada efecto, por la suma de los efectos de un tercero 
o por el total de la remesa. 

 
Información de la cabecera de remesa:  
 

- Situación: pendiente, ejecutada, contabilizada. 
- Asiento, fecha del asiento. 
- Fecha de cierre: el cierre de una remesa dependiendo de la 

norma, coincide con su ejecución o con su contabilización. 
- Número de terceros incluidos en la remesa. 

 
Detalle de efectos: 
 
Introducidos los datos de cabecera, el formulario se divide en dos 
partes. La izquierda muestra la cartera de efectos pendientes de pago y 
en una ventana menor, los pendientes de cobro para poder compensar 
si procede, pagos y cobros de un mismo tercero. Para limitar los efectos 
mostrados en esta ventana existe la fecha “Hasta vencimiento” que por 
defecto el programa propone la fecha de la remesa, y un campo de 
“Filtro” que, si se cumplimenta, solamente se muestran los efectos 
donde figure la partícula de texto o número indicados como filtro. 
Para evitar esperas, en el caso de tener una cartera con  mucho 
volumen de registros, la ventana de cartera se muestra con el botón 
“CARGA CARTERA”. Si en tamaño de la cartera es menor, activando el 
parámetro de control “CARTERA-DIRECTO” se llena siempre 
automáticamente sin necesidad de pulsar el botón. En este caso, si se 
pulsa, simplemente re-escribe la ventana. 
 
A la derecha muestra una ventana con los efectos seleccionados en la 
remesa. 
 
Para traspasar efectos de cartera a la remesa, o de la remesa 
retornarlos como cartera pendiente, es decir traspasar líneas de las 
ventanas de la izquierda a las ventanas de la derecha y viceversa, se 
seleccionarán los efectos, y una vez seleccionados el botón “APLICAR 
SELECCIÓN” efectuará los cambios seleccionados. 
 



La selección de efectos se ve reflejada en los totales de la ventana 
inferior derecha de forma que antes de aplicar la selección se pueda ver 
el resultado de ésta. 
 
Con la tecla control pulsada permite seleccionar diferentes efectos. 
Seleccionando un efecto y manteniendo pulsada la tecla mayúsculas 
puede seleccionarse un grupo de efectos consecutivos en la lista. Una 
vez seleccionado un grupo de efectos, con la tecla control pulsada, un 
clic sobre un efecto seleccionado lo elimina de la selección. 
 
Opciones del menú: 
 

- Refresh: actualiza las ventanas de cartera. 
- Validar: comprueba la coherencia de los efectos seleccionados con 

el tipo de remesa escogido. Comprueba que la suma de los 
efectos de un tercero no sea negativa. 

- Imprimir: edita un listado con los datos de la remesa. 
- Ejecutar: conecta directamente con el módulo de ejecución de 

remesas y propone la remesa en curso para su ejecución. 
 
 
Botón “AUTO”, generación automática de remesas: 
 
En cualquier momento puede utilizarse esta opción para añadir a la 
remesa en curso un grupo de efectos seleccionados automáticamente 
en función de los criterios indicados en la ventana auxiliar que aparece 
al pulsar el botón “AUTO”. 
 
 



 
 
 
Datos a informar en el formulario de generación automática:  
 

- Divisa específica: fuerza la selección de efectos con esta divisa. 
- Importe máximo de la selección, en moneda: propone, si existe, 

el límite total de la remesa y permite su modificación. Muestra 
también los límites de efecto y tercero, sin opción de modificarlos. 

- Indicadores de Divisa/Moneda y País/Extranjero: filtran la 
búsqueda de efectos en función de que estos sean en divisa o 
moneda y que el país de la cuenta corriente del tercero coincida 
o no con el informado en el parámetro “PAIS” de la tabla 
(“CTRL”+”PAIS”). 

- Desde/hasta importe de los efectos en moneda. 
- Desde/hasta vencimiento de los efectos. 
- Tipos de efecto separados por comas.  
- Terceros preferentes o exclusivos: en el primer caso seleccionará 

en primer lugar los efectos de los terceros seleccionados y seguirá 



con el resto. En el segundo caso solamente seleccionará efectos 
de los terceros indicados. 

- Terceros excluidos: en ningún caso seleccionará efectos de los 
terceros seleccionados en esta lista. 

 
Para añadir un tercero a la lista de preferentes o de excluidos debe 
utilizarse el desplegable de terceros. Cada tercero seleccionado se 
añadirá a la lista. 
Para eliminar un tercero de la lista hay que hacer un doble clic sobre la 
línea del tercero a eliminar. 
 
Los indicadores de Divisa/Moneda/País/Extranjero y los tipos de efecto 
se proponen según los parámetros informados en la norma de la 
remesa. 
 
Una vez indicados los criterios de selección, el botón “GENERAR” 
seleccionará los efectos apropiados según la selección y los incluirá en 
la remesa. 
 
Esta opción de generación automática puede utilizarse tantas veces 
como sea necesario sobre la misma remesa y se irán acumulando los 
efectos de las distintas selecciones automáticas efectuadas. En este 
caso puede excederse el límite total de la remesa, ya que el programa 
lo propone en cada proceso de generación. La validación de la remesa 
dará cuenta de esta incidencia si se produce. 
 
La generación automática tampoco contempla el límite de efectos a 
pagar por tercero. Es el proceso de validación el que indicará si existe 
esta incidencia y el usuario determinará que efectos se dejan en la 
remesa y que efectos se quitan de la selección. Definir un criterio 
automático por importe o por vencimiento puede dejar fuera de la 
remesa efectos que deberían liquidarse preferentemente.  
 
Definición de las normas de remesas. 
 
Las distintas normas de remesas de definen en la tabla “NOPA” normas 
de remesas de pagos. 
 



 
 
En la definición se detallan los tipos de efectos que pueden componer la 
remesa, y los distintos criterios de actuación y validación. 
 
Los tipos de efecto se informan uno a uno separados por comas. Si se 
deja en blanco el apartado tipos de efecto, se admiten todos. 
 
Para optimizar los procesos de pago, es conveniente diseñar 
conjuntamente las formas de pago, tipos de efecto y normas de 
remesas. 
 
Las distintas validaciones y criterios de actuación en las remesas, se 
definen informando una serie de  palabras clave (KEYWORDS), que 
indicarán al programa las distintas acciones a  tomar. 
 

- PAIS: solo admitirá efectos del país informado en 
(“CRTL”+”PAIS”) o con el país en blanco. 

- EXTRANJERO: solo admitirá efectos de país distinto al informado 
en (“CTRL”+”PAIS”). 

- MONEDA: solo admitirá efectos con la divisa informada en 
(“CTRL”+”MONEDA”) o con divisa en blanco. 

- DIVISA: solo admitirá efectos con divisa distinta a la informada 
en (“CTRL”+”MONEDA”). 

- CCC: valida que exista CCC. 
- SWIFT: valida que exista CCC y código BIC-SWIFT. 
- ABA: valida que exista CCC y código ABA Routing. 
- CONTAB: indica que requiere contabilización. Si no se informa, la 

remesa se considera cerrada una vez ejecutada. Si se informa 
CONTAB quedará  cerrada una vez procesada la contabilización. 
Se contabilizan aquellas remesas que suponen el pago efectivo de 
las ordenes que contienen, por ejemplo las transferencias. No se 



contabilizan las remesas que solamente implican la autorización 
del pago, ya que si el proveedor no presenta ningún efecto, 
aunque el pago esté autorizado no se producirá y por tanto no se 
contabilizará hasta que el banco nos indique que realmente se ha 
producido el pago. 

- LIQORDEN: deberán liquidarse a la vez todos los efectos de la 
orden de pago a un tercero. Si no se informa este parámetro 
podrán pagarse individualmente los efectos aunque formen parte 
de una orden que incluye otros efectos del mismo tercero. 

- DETALLEBANCO: generará el asiento detallando en el banco cada 
una de las transferencias, talones etc. ordenadas. Si se omite 
asentará una sola línea de asiento con el total de todos los 
efectos liquidados. 

- LOCK: bloquea los efectos seleccionados en la remesa. No se 
pueden modificar cobrar pagar. 

- MAILING: imprime un mailing con el detalle de cada efecto 
pagado en el proceso de ejecución. 

- NEGATIVOS: admite efectos negativos para compensar positivos. 
- NOAGRUPA Trata los efectos individualmente sin agrupar por 

tercero (incompatible con NEGATIVOS). 
- NORMA34 - Aplicación del cuaderno 34 AEB Órdenes en fichero 

para la emisión de transferencias y cheques 
- NORMA01LC - Aplicación del cuaderno 01 de "La Caixa" Emisión 

de transferencias en divisas 
 
Cada norma de remesas definida podrá contener tantas claves como 
sean necesarias, separadas entre sí con espacios y en cualquier orden. 
 
Ejemplos: Una remesa de transferencias nacionales, podría definirse 
con las claves: PAIS MONEDA CCC CONTAB MAILING NEGATIVOS. 
De forma que solo admitiría efectos nacionales, en moneda, 
comprobaría que el tercero dispusiera de un CCC informado en el 
apartado de datos de proveedor, se contabilizaría la remesa, crearía un 
mailing indicando a los proveedores los efectos que componen el 
importe transferido y admitirían efectos negativos compensando el 
saldo de los positivos, siempre que la suma de todos ellos no crease 
una transferencia negativa. 
Una remesa para autorizar al banco el pago de efectos presentados por 
nuestros proveedores, podría definirse solamente con: PAIS MONEDA. 
Solo admitiría efectos nacionales, en moneda, no seria necesario 
disponer del CCC del tercero y no se contabilizaría la remesa, ya que la 
contabilización se haría en el proceso de entrada de pagos a medida 
que estos se fueran produciendo. El proceso de ejecución de la remesa 
se limitaría a editar un listado para el banco. 
 
Además de estos “KEYWORDS”, la aplicación trata de forma especial las 
normas d“34” que corresponde a la norma 34 de AEB i “01LC” que 
corresponde al cuaderno 01 de “La caixa”. Estos tipos de remesas 



generan un archivo en el formato predefinido por la entidades, que 
permite automatizar el envío, en este caso, de transferencias. 
 
Cualquier otro formato de fichero, deberá programarse especialmente 
en cada caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JCS3572 EJECUCIÓN DE REMESAS DE PAGOS A PROVEEDORES 
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Ejecutar las acciones que requieren los distintos tipos de remesas según 
sus normas, editar un listado, generar un archivo en un formato 
determinado para el banco, imprimir un mailing a los proveedores 
comunicándoles el detalle de los pagos ordenados, etc. 
 
 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
El formulario principal tiene la misión de facilitar la selección de la 
remesa a ejecutar, y a la vez mostrar gráficamente el estado de las 
remesas pendientes de ejecución o contabilización.  
Para ello, de entrada muestra todas las remesas no cerradas, y también 
permite ver las cerradas a partir de una fecha, si esta se informa en el 
campo “Ver cerradas desde”. 
 
La remesa seleccionada con doble clic, queda marcada y muestra el 
detalle de su estado debajo de la pantalla de lista. Si supera los 
criterios de validación de sus efectos en función de la norma de la 
remesa, se activa el botón de “EJECUTAR”. 
Si no supera los controles, se indica en el apartado de validación y 
puede ampliarse la información con la opción del menú “Valida”. 
 



 
También puede seleccionarse una remesa indicando directamente banco 
i número en las casillas correspondientes debajo de la lista de remesas. 
 
Existe un botón de editar que abre directamente la remesa seleccionada 
con el módulo 3571 para poder modificarla. 
 
Opciones del menú: 
 

- Validar: comprueba la coherencia de los efectos seleccionados con 
el tipo de remesa escogido. Comprueba que la suma de los 
efectos de un tercero no sea negativa. Abre un dialogo con el 
detalle de los errores detectados. 

- Imprimir: edita un listado con los datos de la remesa. 
 
Proceso de ejecución: 
 
La ejecución de una remesa depende de dos variables: 
 
- Los parámetros definidos en la norma, tabla “NOPA” 
- Las acciones programadas especialmente para una norma 
 
Parámetros tabla “NOPA” 
 
- MAILING: genera un mailing a los proveedores. 
 
Acciones programadas para normas concretas: 
 
- NORMA “34”  Transferencias nacionales en euros. 
 

- Genera un listado. 
- Genera un archivo según la norma 34 de la AEB y lo envía por e-

mail al usuario. 
- Si la norma tiene el parámetro mailing genera una carta a cada 

proveedor indicando los efectos liquidados en la transferencia. 
- Se aplica a la norma con código  “34” o a cualquier otra que 

contenga la partícula “NORMA34” en los keywords de su 
definición. 

 
- NORMA “01LC”  Transferencias internacionales en euros. 
 

- Se trata de una norma específica de “La Caixa” que permite 
ordenar pagos internacionales por transferencia. 

- Genera un listado. 
- Genera un archivo según cuaderno 01 de “La Caixa” y lo envía 

por e-mail al usuario. 
-  



- Si la norma tiene el parámetro mailing genera un mailing a cada 
proveedor indicando los efectos liquidados en la transferencia. 

- Se aplica a la norma con código  “01LC” o a cualquier otra que 
contenga la partícula “NORMA01LC” en los keywords de su 
definición 

 
  
- Otras normas definidas por el usuario. 

- Generan un listado. 
- Si la norma tiene el parámetro mailing genera un  mailing a cada 

proveedor indicando los efectos liquidados en la transferencia. 
 
El mailing a proveedores se envía por correo electrónico si el tercero 
tiene informada una cuenta de correo. 
 
Los logos de las cartas en las normas de pago tipo “TRNA”, “TREX”, 
“DOMI” y “XECS” se pueden definir en el parámetro “LOGOCARTA” de la 
tabla “CTRL”. 
 
En el caso de la norma de pago tipo “DOMI” se pueden agrupar las 
líneas del listado generado sólo para algunos terceros. Se pueden 
especificar los terceros deseados poniendo un “1” en un campo definido 
en los datos de GDM del tercero, con el nombre de variable 
“Te_domi_resum” del grupo “TEVARIOS” (debería tener una descripción 
parecida a “AGRUPAR EFECTOS TERCERO (3572)”). 
 
 
 
 
 
 
 



JCS3573 CONTABILIZACIÓN DE REMESAS DE PAGOS  
 
Objetivo del módulo: 
 
Contabilizar las remesas de pagos a proveedores que requieran asiento 
en contabilidad una vez ejecutadas. 
No todas las remesas requieren contabilización.  
Una orden de transferencias nacionales que se cargue inmediatamente 
en el banco y se abone a cada uno de  los terceros que la componen 
debe contabilizarse. 
Una remesa de autorizaciones de pagos al banco no requiere 
contabilización. Los pagos se asentarán el la contabilidad a medida que 
se vayan produciendo. 
El programa determina si debe contabilizarse o no según la norma de la 
remesa contenga o no el parámetro “CONTAB”. 
 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
El formulario principal tiene la misión de facilitar la selección de la 
remesa a contabilizar, y a la vez mostrar gráficamente el estado de las 
remesas pendientes de ejecución o contabilización.  
Para ello, de entrada muestra todas las remesas no cerradas. También 
permite ver las remesas cerradas a partir de una fecha, si ésta se 
informa en el campo “Ver cerradas desde”. 
 
La remesa seleccionada con doble clic queda marcada y muestra el 
detalle de su estado debajo de la pantalla de lista. 



 
El formulario presenta por defecto las cuentas donde contabilizar los 
intereses y gastos correspondientes a la liquidación de la remesa según 
los siguientes parámetros de la tabla de control: 
 
Centro de coste: ("CTRL"+"CCGASTOSBANCO") 
 
Cuenta de gastos: ("CTRL"+"CTAGASTOSBANCO"). 
 
Si en la ficha del banco se informa una cuenta de gastos específica para 
él, ésta prima sobre la informada en la tabla de control. 
 
Cuenta de intereses: ("CTRL"+"CTAINTREMBANCO"). 
 
El campo texto se traslada al texto de las líneas de asiento de gastos e 
intereses. 
 
Deberán informarse los importes correspondientes a los intereses y 
comisiones correspondientes a la liquidación de la remesa. Verificar que 
el total calculado en el formulario coincida con el total del banco. Si 
supera los criterios de validación de sus efectos en función de la norma 
de la remesa, se activa el botón de “CONTABILIZAR”. 
 
Si no supera los controles, se indica en el apartado de validación y 
puede ampliarse la información con la opción del menú “Valida”. 
 
También puede seleccionarse una remesa a contabilizar indicando 
directamente banco i número en las casillas correspondientes debajo de 
la lista de remesas. 
 
Opciones del menú: 
 

- Validar: comprueba la coherencia de los efectos seleccionados con 
el tipo de remesa escogido. Comprueba que la suma de los 
efectos de un tercero no sea negativa. Abre un dialogo con el 
detalle de los errores detectados. 

- Imprimir: edita un listado con los datos de la remesa. 
 
Proceso de contabilización: 
 
Genera un asiento en la contabilidad, con una línea para cada tercero, 
al final las líneas correspondientes a intereses, gastos y cierra el asiento 
con el total en la cuenta paralela del banco. 
 
Si la norma de la remesa tiene el parámetro “DETALLEBANCO” generará 
el asiento detallando en el banco cada una de las operaciones. Al final 
del asiento habrá una última línea asentando en el banco los intereses y 
gastos. 



El concepto de las líneas del asiento y el diario corresponden a los 
parámetros de control ("CTRL"+"CPTO-N/PAGO") y ("CTRL"+"DIAR-
ASI-CARTERA"). 
 
               
  



JCS361 MANTENIMIENTO EFECTOS DE COBROS DE CLIENTES.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas bajas y modificaciones de EFECTOS a cobrar. 
 
 

 
 
  
 
Funciones y controles: 
 
Localizar un efecto y modificar cualquiera de sus datos o darlo de baja. 
 
Localizar un efecto y fraccionarlo en hasta seis efectos. 
 
Crear un nuevo efecto en la cartera de efectos. 
 
 
La localización de un efecto se realiza directamente con la opción 
“efecto” del menú sobre toda la cartera, o bien localizando previamente 
el tercero a que corresponde con la opción de búsqueda “tercero” del 



menú y seguidamente la opción “efecto” que buscará solamente entre 
los efectos del tercero seleccionado, con el correspondiente ahorro de 
tiempo en la búsqueda. 
 
Una vez localizado el efecto, en el formulario se muestran todos sus 
datos y notas vinculadas, y se permite la modificación de todos ellos. 
La opción “borra” del menú supone el borrado del efecto. 
 
Lo primero que pide el formulario es el tipo de efecto de que se trata: 
un cobro o una previsión de cobro (CO, CP) 
 
En el caso de previsiones de cobro no hay ningún inconveniente en 
añadir modificar o borrar cualquier dato. Por el contrario si se trata de 
un efecto a cobrar, la manipulación de efectos puede dar lugar a un 
descuadre de los efectos en cartera con el saldo contable del tercero. 
 
Si se manipulan importes de efectos es conveniente ejecutar el módulo 
379 que comprueba que la suma de los efectos coincida con el saldo 
contable de cada tercero. 
 
Se reconoce si un efecto está cobrado o pendiente de cobro según 
tenga o no informada la fecha “LIQUIDADO”. Además se informa del 
asiento en el que se ha contabilizado la liquidación. 
 



FRACCIONADO DE EFECTOS 
 
Una vez accedido un efecto, existe la opción de “fraccionar” en el menú, 
que abre un formulario donde introducir los datos de tipo de efecto, 
vencimiento e importe de los distintos efectos en que se fraccionará el 
efecto accedido, hasta un máximo de seis. 
 

 
 
Se comprueba que la suma de los efectos fraccionados coincida con el 
efecto accedido. 
Si se acepta la transacción, se genera un efecto que anula el efecto 
accedido “contraefecto”, y se generan los efectos detallados en el 
formulario de fraccionado. 
El proceso de fraccionado genera un asiento en la contabilidad 
reflejando la cancelación del efecto principal y la generación de los 
distintos efectos fraccionados. 
 



HISTÓRICO MODIFICACIONES DE CARTERA 
 
Se trata de un  fichero histórico de efectos con todos los datos del 
fichero de efectos mas los datos referentes a la modificación efectuada:  
 
Usuario que realiza la modificación 
Módulo de programa desde el que se realiza 
Fecha y hora reales 
Fecha virtual del sistema 
Fecha valor de la modificación 
 
La fecha valor es la fecha de contabilización del asiento vinculado a la 
modificación de datos del efecto. Si  un cobro efectuado el día 27/12 se 
registra el día 3/01 y el sistema  estaba trabajando con fecha virtual 
31/12 la fecha real será el 03/01, la fecha virtual 31/12 y la fecha valor 
día 27/12 
 
Todos  los procesos que modifican efectos (unos veinte) se han 
programado de forma que las  modificaciones efectuadas se registren 
en el histórico de modificaciones de efectos. 
 
El  mantenimiento de efectos dispone de una ventana que muestra las 
distintas modificaciones que se han efectuado sobre el efecto 
 
Procesos de gestión del HISTORICO:   
 
Se trata de dos módulos 3792 3793 ubicados en el menú de cuadres de 
cartera.  
 
El primero  verifica que la situación de cada efecto coincide con la 
última modificación del histórico de modificaciones, este proceso 
garantiza el correcto funcionamiento del registro de todas las 
modificaciones efectuadas, detectaría fallos en los programas, cortes 
eléctricos o modificaciones efectuadas sobre el fichero de efectos sin 
pasar por los programas adecuados al respecto, por ejemplo un cambio 
efectuado desde el query de la base de datos un programa especial etc. 
 
El segundo actualiza el histórico de modificaciones con la situación 
actual de efectos, es de utilidad la primera vez que se instala el 
histórico de modificaciones y permite pasar al histórico las 
modificaciones hechas con query o procesos especiales. Si por ejemplo 
se solicita el cambio de una determinado tipo de efecto por otro en 
todos o parte de los efectos de cartera y el cambio se realiza desde un  
query o un programa especial para esta modificación, una vez 
modificado el archivo de efectos este programa trasladaría al histórico 
las modificaciones efectuadas 
 



Puede listarse la situación de la cartera de efectos a una determinada 
fecha , indicando si la fecha se refiere a la situación de calendario o a la 
situación en función de la fecha valor de contabilización de las 
modificaciones. Siguiendo el ejemplo anterior de un cobro efectuado el 
día 27/12 se registra el día 3/01, si se solicita la cartera a fecha 31/12 
a fecha real el efecto saldrá pendiente de cobrar, si se solicita a 31/12 a 
fecha de contabilización el efecto aparecerá como cobrado. 
 
 



JCS363 ENTRADA DE COBROS DE CLIENTES  
 
Objetivo del módulo: 
 
Registrar los cobros recibidos de los clientes, marcando como cobrados 
los efectos en la cartera y contabilizar la transacción. 
 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
El formulario se compone de dos grupos de datos: los datos 
correspondientes al cobro, y una lista con los efectos liquidados en el 
proceso. 
 
Datos del cobro: 
 

- Banco. 
- Fecha de contabilización del cobro. 
- Cuenta contable de diferencias de cambio positivas y negativas: 

se proponen según los parámetros de control 
("CTRL"+"CTADIFCAMB7") y ("CTRL"+"CTADIFCAMB6"). 

- Cuenta de gastos: se propone la del banco si está informada en la 
ficha del banco o ("CTRL"+"CTAGASTOSBANCO") si no lo está. 



- Indicador de contabilización de los gastos en el banco junto al 
nominal o en una línea aparte. 

- Centro de coste: se propone según 
("CTRL"+"CCGASTOSBANCO"). 

- Concepto: se propone según ("CTRL"+”CPTO-N/PAGO"). 
- Texto para las líneas de asiento: si no se informa coloca el 

nombre del tercero. 
- Grupo de diarios. 
- Importe nominal en divisa de los efectos cobrados. 
- Importe de las pequeñas diferencias en divisa entre el nominal a 

cobrar y el importe recibido que no se imputen a gastos y sean 
inferiores al 0.5% del importe nominal. El programa no permitirá 
la entrada de un importe mayor. 

- Cuenta donde contabilizar estas diferencias: se propone la cuenta 
informada en (“CTRL”+”CTADIFERDIV”). 

- Divisa. 
- Cambio aplicado. Se puede limitar el porcentaje máximo de 

diferencia del cambio de la divisa especificado respecto al que 
figura en la ficha de la divisa con el parámetro 
“%DIFMAXCAMBIOVEN” de la tabla “CTRL”. 

- Gastos. 
- Total apunte = Importe en moneda – gastos, si se ha informado 

que estos se contabilizan junto al nominal. Si se contabilizan 
aparte, este importe es igual al importe en moneda de la 
operación. 

- Total cargo =  Importe en moneda – gastos 
 
 
Cuadre del total del apunte: 
 
El formulario pide en primer lugar el importe total del apunte del banco 
en moneda, que deberá coincidir con el calculado a partir del importe 
en divisa menos las diferencias en divisa, al cambio informado, menos 
los gastos, en el caso de que estos se contabilicen junto al nominal. De 
no ser así, se informa del descuadre y no permite seguir adelante hasta 
que cuadren los importes. 
                                              
Detalle de los efectos a liquidar: 
 
En esta ventana deberán seleccionarse los efectos liquidados con el 
cobro en cuestión. El total liquidado de los efectos seleccionados deberá 
coincidir exactamente con el importe en divisa informado. 
 
Para la selección de efectos puede informarse, en primer lugar, un 
tercero y la búsqueda del desplegable de efectos filtrará los que 
correspondan al tercero informado, o bien no informar ningún tercero y 
desplegar directamente los efectos. 
 



 
 
La ventana de búsqueda de efectos, además de mostrar efectos, incluye 
las órdenes acumuladas por tercero y en su totalidad, de forma que si 
se selecciona una orden, explosiona todos los efectos que la componen 
y quedan automáticamente seleccionados. 
También dispone de un botón “NUEVO EFECTO” que implica la creación 
y contabilización de un efecto para el caso de un cobro que no 
corresponde a ningún efecto de cartera. 
Esta opción, que equivale a escribir “NEW” en el código del efecto a 
liquidar, abre un dialogo donde informar los datos del efecto a crear. 
 

 
 



Una vez seleccionado un efecto a liquidar, el formulario de líneas 
muestra el importe pendiente de liquidar del efecto y lo propone como 
importe a liquidar, permitiendo corregir este  importe. 
Si el importe a liquidar informado es menor que el del efecto, este 
quedara pendiente por la diferencia. 
Si el importe es mayor, se generará un efecto nuevo negativo por la 
diferencia. 
 
En cada línea se muestra el importe en moneda según el cambio 
informado, y la diferencia de cambio respecto del cambio original del 
efecto. 
 
Debajo del formulario de líneas puede verse en todo momento la suma 
de los importes liquidados en cada efecto y la diferencia respecto del 
importe informado en la cabecera. 
 
El programa no permitirá seguir con la contabilización, si la suma de los 
importes liquidados en cada efecto no coincide con importe informado 
en la cabecera. 
 
Opciones del menú: 
 

- Imprimir: edita un listado con los efectos seleccionados. 
- Contabilizar: contabiliza. 

 
Proceso de contabilización: 
 
Genera un asiento en la contabilidad con: 

- una línea para cada efecto con el nominal liquidado. 
- otra para la diferencia de cambio del efecto si procede. 
- al final la línea correspondiente a los gastos, con el centro de 

coste informado si lo hubiera. 
- la línea con las pequeñas diferencias en divisa si las hay, con el 

centro de coste informado si lo hubiera. 
- cierra el asiento el total en la cuenta paralela del banco. 

 
 
Se permite la contabilización en un banco diferente o no, dependiendo 
del valor del parámetro “CONTAB-DIF-BANCO” de la tabla “CTRL”. 
 



JCS364 ENTRADA DE COBROS ANTICIPADOS DE CLIENTES. 
 
Objetivo del módulo: 
 
Registrar los cobros recibidos de clientes previos a la emisión de 
facturas, a modo de anticipo. Crear un efecto en la cartera y 
contabilizar la operación abonando a la cuenta del cliente el cobro  
contra el banco o caja. 
 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
El formulario se compone de dos grupos de datos: los datos 
correspondientes al cobro recibido, y los referentes al efecto a generar. 
 
Datos del cobro: 
 

- Banco. 
- Fecha de contabilización del pago. 
- Cuenta de gastos. 
- Indicador de contabilización de los gastos en el banco junto al 

nominal o en una línea aparte. 
- Centro de coste: se propone según 

("CTRL"+"CCGASTOSBANCO"). 
- Concepto: se propone según ("CTRL"+"CPTO-COBRO"). 
- Texto asiento. 



- Grupo de diarios. 
- Importe en divisa. 
- Divisa. 
- Cambio aplicado. 
- Gastos. 

 
Cuadre del total del apunte: 
 
El formulario pide en primer lugar el importe total del apunte del banco 
en moneda, que deberá coincidir con el calculado a partir del importe 
en divisa al cambio informado menos los gastos. De no ser así, se 
informa del descuadre y no puede seguir adelante hasta que cuadren 
los importes. 
 
Detalle del  efecto a generar: 
 
En estas ventanas deberán informarse la serie del nuevo efecto a 
generar y el número. Si este último se informa en blanco el programa 
propondrá el siguiente según el contador de la serie. 
También se informará el tipo de efecto, el vencimiento y, si proceden, 
unas notas ligadas al efecto. 
 
Opciones del menú: 
 

- Imprimir: edita un listado con los efectos seleccionados. 
- Contabilizar: contabiliza. 

 
Proceso de contabilización: 
 
Genera un asiento en la contabilidad con: 

- Una línea para cada efecto con el nominal liquidado. 
- Otra para la diferencia de cambio del efecto si procede. 
- Al final la línea correspondiente a los gastos. 
- Cierra el asiento el total en la cuenta paralela del banco. 



JCS365 CAMBIOS EN EFECTOS DE PAGOS A PROVEEDORES.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Mantenimiento limitado de EFECTOS a cobrar. 
 
 

 
 
  
 
Funciones y controles: 
 
Localizar un efecto y modificar si procede: 
 
- vencimiento. 
- tipo de efecto. 
- notas vinculadas. 
 
La localización de un efecto se realiza directamente con la opción 
“efecto” del menú sobre toda la cartera, o bien localizando previamente 
el tercero a que corresponde con la opción de búsqueda “tercero” del 
menú y seguidamente la opción “efecto” que buscará solamente entre 



los efectos del tercero seleccionado, con el correspondiente ahorro de 
tiempo en la búsqueda. 
 
Una vez localizado el efecto, en el formulario de muestran todos sus 
datos y notas vinculadas, y se permite la modificación de vencimiento, 
tipo de efecto y notas. 
 
Se reconoce si un efecto está cobrado o pendiente de cobro según 
tenga o no informada la fecha “LIQUIDADO”. Además se informa del 
asiento en el que se ha contabilizado la liquidación. 
  
 



JCS366 ENTRADA DE COBROS DE CLIENTES ABREVIADA 
 
Objetivo del módulo: 
 
Registrar los cobros recibidos de clientes, marcando como cobrados los 
efectos en la cartera y contabilizar la operación. 
Se trata en este módulo de obtener la máxima rapidez en la entrada de 
datos, y para ello no borra los datos que habitualmente pueden 
repetirse de un cobro a otro, y pretende localizar inmediatamente los 
efectos u ordenes por importe. 
 
 

 
 
Funciones y controles: 
 
El formulario se compone de tres grupos de datos: los datos fijos, que 
se mantienen de un cobro a otro, los datos del apunte, que 
corresponden al cobro a registrar, y una lista con los efectos liquidados 
en el cobro en cuestión. 
 
Datos fijos: 
 

-Banco. 
-Fecha de contabilización. 



-Cuenta contable de diferencias de cambio positivas y negativas. 
Se proponen según los parámetros de control 
("CTRL"+"CTADIFCAMB7") y ("CTRL"+"CTADIFCAMB6") 
-Cuenta de gastos. 
-Indicador de contabilización de los gastos en el banco junto al 
nominal o en una línea aparte. 
-Centro de coste: se propone según 
("CTRL"+"CCGASTOSBANCO"). 
-Concepto: se propone según ("CTRL"+"CPTO-COBRO"). 
-Texto: para las líneas de asiento. Si no se informa coloca el 
nombre del tercero. 
-Grupo de diarios. 

 
Datos del apunte: 
 

-Importe en divisa. 
-Divisa. 
-Cambio aplicado. 
-Gastos. 
-Tercero (opcional). 

 
Detalle de los efectos a liquidar: 
 
A partir de los datos del apunte se busca en la cartera de efectos 
pendientes los de igual importe y tercero si se informa. 
Añade a lista de efectos las órdenes, grupos de efectos de un mismo 
tercero incluidos en una misma remesa, cuya suma coincida con el 
importe seleccionado. 
 
Si solamente existe una línea, el programa la selecciona 
automáticamente. Si existe más de una línea deberá seleccionarse la 
que proceda y pulsar la opción “contabilizar” del menú. 
 
Si no se encuentra el efecto del importe buscado, puede utilizarse la 
opción de “mostrar toda la cartera”, preferiblemente con un tercero 
informado para evitar la carga total de la cartera en la lista, y 
seleccionar el efecto o efectos a liquidar. 
 
Debajo de la lista se pueden ver en todo momento, la suma de los 
efectos seleccionados, la diferencia respecto del importe del apunte 
indicado, la suma de los efectos seleccionados en moneda y la suma de 
las diferencias de cambio. 
 
Si la diferencia de cambio en un efecto a liquidar es superior en 
porcentaje al indicado en el parámetro de control 
(“CTRL”+"MAXDIFCAMBIO”), se abre una ventana de diálogo 
informando de la incidencia. 
 



Si el cobro es parcial y por tanto no corresponde al importe de un 
efecto o grupo de efectos, o bien es superior al efecto y debe generarse 
un efecto por la diferencia, puede utilizarse la entrada de pagos 
estándar, módulo 363, accesible directamente utilizando el botón 
“ENTRADA NORMAL”. 
 
Opciones del menú: 
 

- Imprimir: edita un listado con los efectos seleccionados. 
- Contabilizar: contabiliza. 

 
Proceso de contabilización: 
 
Genera un asiento en la contabilidad: 
 

- Una línea para cada efecto con el nominal liquidado. 
- Otra para la diferencia de cambio del efecto si procede. 
- Al final la línea correspondiente a los gastos. 
- Cierra el asiento el total en la cuenta paralela del banco. 

 
Una vez contabilizado el cobro, el programa limpia del formulario, los 
datos del apunte y la lista de efectos, manteniendo en pantalla los 
datos fijos para la entrada del siguiente cobro. 
               
  



JCS3671 REMESAS DE COBROS A CLIENTES 
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Agrupar un conjunto de efectos, de forma manual o a partir de unos 
criterios previos, importes, vencimientos, terceros preferentes o 
excluidos, divisa, tipos de efecto, etc. y marcarlos con un número de 
remesa, el banco al que va dirigida la remesa y una norma  que 
indicará los parámetros para su posterior tratamiento. 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
El formulario empieza pidiendo código del Banco, muestra la cuenta 
contable del banco, la cuenta paralela donde se contabilizará la remesa, 
el código de cuenta corriente y grupo de diarios del banco. 
 
A continuación pide el número de remesa. Si existe muestra los efectos 
de la remesa, y si no está contabilizada permite añadir o  eliminar 
efectos. Si se entra en blanco, considera que se trata de una nueva 
remesa y propone el siguiente número según el contador de remesas 
que figura en la ficha del banco, módulo 174. 
 



Datos a informar en la cabecera de remesa:  
 

- Norma, según tabla  “NOCO”: indica el tipo de remesa de que se 
trata, adeudos por domiciliaciones (19), créditos para anticipo y 
gestión de cobro (58), etc. 

- Descripción: línea para breve descripción de la remesa. 
- Fecha de la remesa 

 
Información de la cabecera de remesa:  
 

- Situación: ejecutada, contabilizada. 
- Asiento y fecha del asiento  
- Fecha de cierre: el cierre de una remesa, dependiendo de la 

norma, coincide con su ejecución o con su contabilización. 
- Número de terceros incluidos en la remesa 

 
Detalle de efectos: 
 
Introducidos los datos de cabecera, el formulario de divide en dos 
partes. La izquierda muestra la cartera de efectos pendientes de cobro 
y en una ventana menor, los pendientes de pago para poder compensar 
si procede, pagos y cobros de un mismo tercero. Para limitar los efectos 
mostrados en esta ventana existe la fecha “Hasta vencimiento” que por 
defecto el programa propone la fecha de la remesa mas treinta días si 
se trata de una remesa al descuento, y un campo de “Filtro” que, si se 
cumplimenta, solamente se muestran los efectos donde figure la 
partícula de texto o número indicados como filtro. 
Para evitar esperas en el caso de tener una cartera con  mucho 
volumen de registros, la ventana de cartera presenta los efectos 
correspondientes con el botón “CARGA CARTERA”. Si el tamaño de la 
cartera es menor, activando el parámetro de control “CARTERA-
DIRECTO” se llena siempre automáticamente sin necesidad de pulsar el 
botón al efecto. En este caso, si se pulsa, simplemente re-escribe la 
ventana. 
 
A la derecha muestra una ventana con los efectos seleccionados en la 
remesa. 
 
Para traspasar efectos de cartera a la remesa, o de la remesa 
retornarlos como cartera pendiente, es decir para traspasar líneas de 
las ventanas de la izquierda a las ventanas de la derecha y viceversa, 
se seleccionarán los efectos correspondientes en ambas ventanas y, 
una vez seleccionados, el botón “APLICAR SELECCIÓN” efectuará los 
cambios seleccionados. 
 
La selección de efectos se ve reflejada en los totales de la ventana 
inferior derecha de forma que antes de aplicar la selección se pueda ver 
el resultado de ésta. 



 
La tecla control mantenida pulsada permite seleccionar diferentes 
efectos. Seleccionando un efecto y manteniendo pulsada la tecla de  
mayúsculas puede seleccionarse un grupo de efectos consecutivos en la 
lista. Una vez seleccionado un grupo de efectos, con la tecla control 
pulsada, un clic sobre un efecto seleccionado lo elimina de la selección. 
 
Opciones del menú: 
 

- Refresh: actualiza las ventanas de cartera. 
- Validar: comprueba la coherencia de los efectos seleccionados con 

el tipo de remesa escogido. Comprueba que la suma de los 
efectos de un tercero no sea negativa. 

- Imprimir: edita un listado con los datos de la remesa. 
- Ejecutar: conecta directamente con el módulo de ejecución de 

remesas y propone la remesa en curso para su ejecución. 
 
 
Botón “AUTO”, generación automática de remesas: 
 
En cualquier momento puede utilizarse esta opción para añadir a la 
remesa en curso un grupo de efectos seleccionados automáticamente 
en función de los criterios indicados en la ventana auxiliar que aparece 
al pulsar el botón “AUTO”. 
 
 

 
 
 



Datos a informar en el formulario de generación automática:  
 

- Divisa específica: fuerza la selección de efectos con esta divisa. 
- Importe máximo de la selección, en moneda. 
- Indicadores de Divisa/Moneda País/Extranjero. Filtran la 

búsqueda de efectos en función de que estos sean en divisa o 
moneda y que el país de la cuenta corriente del tercero coincida 
o no con el informado en el parámetro “PAIS” de la tabla 
(“CTRL”+”PAIS”). 

- Desde/hasta importe de los efectos en moneda. 
- Desde/hasta vencimiento de los efectos. 
- Tipos de efecto separados por comas.  
- Terceros preferentes o exclusivos. En el primer caso seleccionará 

en primer lugar los efectos de los terceros seleccionados y seguirá 
con el resto. En el segundo caso solamente seleccionará efectos 
de los terceros indicados. 

- Terceros excluidos. En ningún caso seleccionara efectos de los 
terceros seleccionados en esta lista. 

 
Para añadir un tercero a la lista de preferentes o de excluidos debe 
utilizarse el desplegable de terceros, cada tercero seleccionado se 
añadirá a la lista. 
Para eliminar un tercero de la lista hay que hacer un doble clic sobre la 
línea del tercero a eliminar. 
 
Los indicadores de Divisa/Moneda/País/Extranjero y los tipos de efecto 
se proponen según los parámetros informados en la norma de la 
remesa. 
 
Una vez indicados los criterios de selección, el botón “GENERAR” 
seleccionará los efectos apropiados según la selección y los incluirá en 
la remesa. 
 
Los límites por efecto y tercero figuran en el formulario porque la 
generación de remesas es un proceso estándar, aunque no son de 
aplicación en el caso de remesas de cobros. 
 
Esta opción de generación automática puede utilizarse tantas veces 
como sea necesario sobre la misma remesa y se irán acumulando los 
efectos de las distintas selecciones automáticas efectuadas. 
 
Definición de las normas de remesas. 
 
Las distintas normas de remesas se definen en la tabla “NOCO”,  
normas de remesas de cobros. 
 



 
 
En la definición se detallan los tipos de efectos que pueden componer la 
remesa, y los distintos criterios de actuación y validación. 
 
Los tipos de efecto se informan uno a uno separados por comas. Si se 
deja en blanco el apartado tipos de efecto, se admiten todos. 
 
Para optimizar los procesos de pago, es conveniente diseñar 
conjuntamente las formas de pago, tipos de efecto y normas de 
remesas. 
 
Las distintas validaciones y criterios de actuación en las remesas, se 
definen informando una serie de  palabras clave (KEYWORDS), que 
indicarán al programa las distintas acciones a  tomar. 
 

- PAIS: sólo admitirá efectos del país informado en 
(“CRTL”+”PAIS”) o con el país en blanco. 

- EXTRANJERO: sólo admitirá efectos de país distinto al informado 
en (“CTRL”+”PAIS”). 

- MONEDA: sólo admitirá efectos con la divisa informada en 
(“CTRL”+”MONEDA”) o con divisa en blanco. 

- DIVISA: sólo admitirá efectos con divisa distinta a la informada 
en (“CTRL”+”MONEDA”). 

- CCC: valida que exista CCC. 
- SWIFT: valida que exista CCC y código BIC-SWIFT. 
- ABA: valida que exista CCC y código ABA Routing. 



- CONTAB: indica que requiere contabilización. Si no se informa la 
remesa se considera cerrada una vez ejecutada. Si se informa 
CONTAB quedará  cerrada una vez procesada la contabilización. 
En la práctica, este parámetro indicará si se trata de una remesa 
al descuento o al cobro. Las remesas entregadas al descuento 
implican la contabilización de los importes cobrados al debe del 
banco y al haber de la cuenta de efectos pendientes de cobro y 
por tanto tendrán este parámetro. Las remesas al cobro no 
requieren contabilización. Se entregan al banco o a un cobrador, 
y hasta el vencimiento no se contabiliza su cobro, por lo que no 
tendrán este parámetro activado. Existe un proceso para poder 
asentar estos cobros de forma automática una vez llegado el 
vencimiento (3679) si se activa el parámetro COBROAUTO en la 
remesa. 

- LIQORDEN: deberán liquidarse a la vez todos los efectos de la 
orden de pago a un tercero. Si no se informa este parámetro 
podrán pagarse individualmente los efectos aunque formen parte 
de una orden que incluye otros efectos del mismo tercero. 

- DETALLEBANCO: si la remesa debe generar asiento, con este 
parámetro activado, lo generará detallando en el banco cada uno 
de los efectos ordenados. Si se omite, asentará una sola línea de 
asiento con el total de todos los efectos liquidados. 

- DETALLEVTO generará el asiento detallando en el banco para 
cada vencimiento 

- LOCK: bloquea los efectos seleccionados en la remesa. No se 
pueden modificar, cobrar ni pagar. 

- MAILING: imprime un mailing con el detalle de cada efecto 
pagado en el proceso de ejecución. 

- NEGATIVOS: admite efectos negativos para compensar positivos. 
- NOAGRUPA Trata los efectos individualmente sin agrupar por 

tercero (incompatible con NEGATIVOS) 
- DESCUENTO: contabiliza el cobro en la cuenta de efectos 

pendientes de cobro del banco. Si no se informa,  lo hace sobre la 
cuenta del Cliente. 

- COBROAUTO: permite, en remesas al cobro, contabilizar 
automáticamente el cobro a los x días, según parámetro (CTRL 
DIAS-VTO-COBRO), posteriores a la fecha de vencimiento en el 
módulo 3679. 

- NORMA19 Aplicación cuaderno 19 AEB - Adeudos por 
domiciliaciones 

- NORMA58  Aplicación cuaderno 58 AEB - Anticipo de créditos 
comerciales 

 
Cada norma de remesas definida, podrá contener tantas claves como 
sean necesarias, separadas entre sí con espacios y en cualquier orden. 
 
Además de estos “KEYWORDS”, la aplicación trata de forma especial las 
normas de AEB “19” Adeudos por domiciliaciones y “58” Créditos para 



su anticipo y gestión de cobro. Estos tipos de remesas generan un 
archivo en el formato predefinido por la entidades, que permiten 
automatizar el envió de remesas al cobro o descuento. 
  
Cualquier otro formato de fichero, deberá programarse especialmente 
en cada caso. 



JCS3672 EJECUCIÓN DE REMESAS DE COBROS A CLIENTES 
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Ejecutar las acciones que requieren los distintos tipos de remesas según 
sus normas, editar un listado, generar un archivo en un formato 
determinado para el banco, imprimir un mailing a los clientes 
comunicándoles el detalle de los pagos ordenados, etc. 
 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
El formulario principal tiene la misión de facilitar la selección de la 
remesa a ejecutar, y a la vez mostrar gráficamente el estado de las 
remesas pendientes de ejecución o contabilización.  
Para ello, de entrada muestra todas las remesas no cerradas. También 
permite ver las cerradas a partir de una fecha, si ésta se informa en el 
campo “Ver cerradas desde”. 
 
La remesa seleccionada con doble clic queda marcada y muestra el 
detalle de su estado debajo de la pantalla de lista. Si supera los 
criterios de validación de sus efectos en función de la norma de la 
remesa, se ilumina el botón de “EJECUTAR”. 



Si no supera los controles, se indica en el apartado de validación y 
puede ampliarse la información con la opción del menú “Valida”. 
 
 
También puede seleccionarse una remesa indicando directamente banco 
i número en las casillas correspondientes debajo de la lista de remesas. 
 
Existe un botón de editar que abre directamente la remesa seleccionada 
con el módulo 3671 para poder modificarla. 
 
Opciones del menú: 
 

- Validar: comprueba la coherencia de los efectos seleccionados con 
el tipo de remesa escogido. Comprueba que la suma de los 
efectos de un tercero no sea negativa. Abre un diálogo con el 
detalle de los errores detectados. 

- Imprimir: edita un listado con los datos de la remesa. 
 
Proceso de ejecución: 
 
La ejecución de una remesa depende de dos variables: 
 
- Los parámetros definidos en la norma, tabla “NOCO” 
- Las acciones programadas especialmente para una norma 
 
Parámetros tabla “NOCO” 
 
- MAILING, Genera un mailing a los clientes. 
 
Acciones programadas para normas concretas: 
 
- NORMA “19”  Adeudos por domiciliaciones. 
 

- Genera un listado. 
- Genera un archivo según la norma 19 de la AEB y lo envía por e-

mail al usuario. 
- El archivo, interiormente contendrá tantos grupos de ordenantes 

como distintos vencimientos tengan los efectos de la remesa. 
- Si la norma tiene el parámetro mailing genera una carta a cada 

cliente indicando los efectos presentados al banco. 
- Se aplica a la norma con código  “19” o a cualquier otra que 

contenga la partícula “NORMA19” en los keywords de su 
definición. 

- Si la norma tiene el parámetro NEGATIVOS permite incluir efectos 
negativos y valida que estos se compensen con positivos del 
mismo tercero y vencimiento 

 
 



- NORMA “58”  Créditos para su anticipo y gestión de cobro. 
 

- Genera un listado. 
- Genera un archivo según la norma 58 de la AEB y lo envía por e-

mail al usuario. 
- Si la norma tiene el parámetro mailing genera una carta a cada 

cliente indicando los efectos presentados al banco. 
- Se aplica a la norma con código  “58” o a cualquier otra que 

contenga la partícula “NORMA58” en los keywords de su definición 
- Si la norma tiene el parámetro NEGATIVOS permite incluir efectos 

negativos y valida que estos se compensen con positivos del 
mismo tercero y vencimiento 

 
 

- Otras normas definidas por el usuario. 
- Generan un listado.  
- Si la norma tiene el parámetro mailing genera una carta a cada 

cliente indicando los efectos seleccionados. 
 
El mailing a clientes se envía por correo electrónico si el tercero tiene 
informada una cuenta de correo. 
  
 
 
 
 
 
 
 



JCS3673 CONTABILIZACIÓN DE REMESAS DE COBROS  
 
Objetivo del módulo: 
 
Contabilizar las remesas de cobros a clientes que requieran asiento en 
contabilidad una vez ejecutadas. 
El programa determina si debe contabilizarse o no según la norma de la 
remesa contenga o no el parámetro “CONTAB”. 
 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
El formulario principal tiene la misión de facilitar la selección de la 
remesa a contabilizar, y a la vez mostrar gráficamente el estado de las 
remesas pendientes de ejecución o contabilización.  
Para ello, de entrada muestra todas las remesas no cerradas. También 
permite ver las cerradas a partir de una fecha, si ésta se informa en el 
campo “Ver cerradas desde”. 
 
La remesa seleccionada con doble clic, queda marcada y muestra el 
detalle de su estado debajo de la pantalla de lista. 
 



El formulario presenta por defecto las cuentas donde contabilizar los 
intereses y gastos correspondientes a la liquidación de la remesa según 
los siguientes parámetros de la tabla de control: 
 
Centro de coste: ("CTRL"+"CCGASTOSBANCO"). 
 
Cuenta de gastos: ("CTRL"+"CTAGASTOSBANCO"). 
 
Si en la ficha del banco se informa una cuenta de gastos específica para 
él, ésta prima sobre la informada en la tabla de control. 
 
Cuenta de intereses: ("CTRL"+"CTAINTREMBANCO"). 
 
El campo texto se traslada al texto de las líneas de asiento de gastos e 
intereses. 
 
Deberán informarse los importes correspondientes a los intereses y 
comisiones correspondientes a la liquidación de la remesa. Verificar que 
el total calculado en el formulario coincida con el total del banco. Si 
supera los criterios de validación de sus efectos, en función de la norma 
de la remesa, se ilumina el botón de “CONTABILIZAR”. 
 
Si no supera los controles, se indica en el apartado de validación y 
puede ampliarse la información con la opción del menú “Valida”. 
 
También puede seleccionarse una remesa a contabilizar indicando 
directamente Banco i número en las casillas correspondientes debajo de 
la lista de remesas. 
 
Opciones del menú: 
 

- Validar: comprueba la coherencia de los efectos seleccionados con 
el tipo de remesa escogido. Comprueba que la suma de los 
efectos de un tercero no sea negativa. Abre un diálogo con el 
detalle de los errores detectados. 

- Imprimir: edita un listado con los datos de la remesa. 
 
Proceso de contabilización: 
 
Genera un asiento en la contabilidad con una línea para cada tercero, y 
al final las líneas correspondientes a intereses, gastos y cierra el asiento 
con el total en la cuenta paralela del banco. 
 
Si la norma de la remesa tiene informado el parámetro DESCUENTO, la 
línea correspondiente al tercero se asienta en la cuenta de efectos 
pendientes de cobro del banco. Si no tiene el parámetro informado, se 
asienta el la cuenta del tercero. 
 



En el primer caso (parámetro DESCUENTO) el asiento en la cuenta del 
cliente se efectúa con el módulo 3678 una vez llegado el vencimiento 
más unos días de margen, rebajando la cuenta de efectos pendientes 
de cobro del banco de la remesa. 
 
Si la norma de la remesa tiene el parámetro “DETALLEBANCO” generará 
el asiento detallando en el banco cada una de las operaciones. Al final 
del asiento habrá una última línea asentando en el banco los intereses y 
gastos. 
El concepto de las líneas del asiento y el diario corresponden a los 
parámetros de control ("CTRL"+"CPTO-N/PAGO") y (“CTRL"+"DIAR-
ASI-CARTERA"). 
 
               
  



JCS3678 ACTUALIZACION RIESGO CLIENTES REMESAS DCTO.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Actualizar las cuentas de los clientes, asentando en ellas los cobros de 
efectos presentados al descuento y contabilizados en la cuenta de 
efectos pendientes de cobro del banco, a la espera de su vencimiento. 
Se procesan los efectos vencidos una vez superado un margen de días 
a partir del vencimiento, para considerarlos cobrados en firme. 
 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
Cargar a la cuenta de "BANCOS EFECTOS PENDIENTES DE COBRO" 
contra la cuenta de cada cliente, los efectos ya vencidos con un margen 
de días que se indican en el parámetro (“CTRL”+"DIAS-VTO-DSCTO") 
de la tabla de control “CTRL”. 
 
Previamente el programa efectúa un cuadre de todos los efectos 
descontados (Ef_sit$=”DT”) con las cuentas de efectos pendientes de 
cobro respectivas de cada banco donde el efecto esta descontado. 
Estas cuentas están informadas en la ficha del banco. 
 
Si se detectan diferencias, se edita un listado y se interrumpe el 
proceso. 



JCS3679 ASIENTO COBRO AUTOMATICO,  REMESAS AL COBRO.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Dar por cobrados los efectos presentados al cobro en una remesa 
definida como "COBROAUTO". Se procesan los efectos vencidos una vez 
superado un margen de días a partir del vencimiento, para 
considerarlos cobrados en firme. 
 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
Contabilizar automáticamente el cobro de  los efectos incluidos en 
remesas con el parámetro “COBROAUTO” en la definición de sus 
normas de actuación, ya vencidos con un margen de días que se 
indican en el parámetro (“CTRL”+"DIAS-VTO-COBRO") de la tabla de 
control “CTRL”. 
 
Previamente el programa efectúa un listado de todos los efectos 
seleccionados como paso previo al proceso de contabilización. 
 



PROCESO DE CONTABILIZACIÓN: 
 
Ordena los efectos por Banco y número de remesa. 
 
Para cada efecto cuyo vencimiento mas los días de margen indicados 
resulte anterior o igual al día de la fecha, se procederá a su 
contabilización: 
 
Si la norma de la remesa tiene informado el parámetro DETALLEBANCO, 
se generará un asiento por cada efecto: 
 
Debe a la cuenta del banco   /  Haber a la cuenta del Cliente por el 
importe del efecto. 
 
Si la norma no tiene el parámetro DETALLEBANCO, generará un solo 
asiento para cada remesa con el detalle al Haber para cada efecto y 
descargando al debe de la cuenta del Banco en una sola línea o una 
línea por vencimiento si la norma de la remesa tiene informado el 
parámetro DETALLEVTO. 
 
 



JCS368 DEVOLUCIÓN DE EFECTOS IMPAGADOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Registrar y contabilizar los efectos devueltos por impago. 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
El formulario se compone de dos grupos de datos: los datos 
correspondientes al impago, y una lista con el detalle de los efectos. 
  
Datos del impago: 
 

-Banco. 
-Fecha de contabilización. 
-Cuenta contable de diferencias de cambio positivas y negativas. 
Se proponen según los parámetros de control 
("CTRL"+"CTADIFCAMB7")  y ("CTRL"+"CTADIFCAMB6") 
-Cuenta de gastos. 
-Centro de coste. Se propone según 

("CTRL"+"CCGASTOSBANCO"). 
-Concepto: Se propone según ("CTRL"+"CPTO-N/PAGO") 
-Texto para las líneas de asiento: Si no se informa coloca el 
nombre del tercero. 



-Grupo de diarios. 
-Importe en divisa. 
-Divisa. 
-Cambio aplicado. 
-Gastos. 

 
 
Detalle de los efectos impagados: 
 
En esta ventana deberán seleccionarse los efectos impagados. La suma 
de los importes impagados de los efectos seleccionados deberá coincidir 
exactamente con el importe en divisa informado en cabecera. 
 
Para la selección de efectos puede informarse, en primer lugar, un 
tercero y la búsqueda del desplegable de efectos filtrará los que 
correspondan al tercero informado, o bien no informar ningún tercero y 
desplegar directamente los efectos. 
 

 
 
La ventana de búsqueda de efectos, además de mostrar efectos, incluye 
las órdenes de pago acumuladas por tercero y en su totalidad, de forma 
que si se selecciona una orden, explosiona todos los efectos que la 
componen y quedan automáticamente seleccionados. 
 
Una vez seleccionado un efecto, el formulario de líneas muestra el 
importe del efecto y lo propone como importe impagado, permitiendo 
corregir este  importe. 
 
Si el importe impagado informado es menor que el del efecto, se 
generará un efecto nuevo por la diferencia. 
 
 



Debajo del formulario de líneas puede verse en todo momento la suma 
de los importes impagados en cada efecto y la diferencia respecto del 
importe informado en la cabecera. 
 
El programa no permitirá seguir con la contabilización, si la suma de los 
importes de  cada efecto no coincide con importe informado en la 
cabecera. 
 
Opciones del menú: 
 

- Imprimir: edita un listado con los efectos seleccionados. 
- Contabilizar: contabiliza. 

 
Proceso de contabilización: 
 
Genera un asiento en la contabilidad:  

- Una línea para cada efecto, con el nominal impagado en la cuenta 
del tercero, o en la cuenta de efectos pendientes de cobro del 
banco si el efecto era al descuento y todavía no tenía actualizado 
el riesgo.  

- Otra para la diferencia de cambio del efecto si procede.  
- Al final la línea correspondiente a los gastos. 
- Cierra el asiento el total en la cuenta paralela del banco. 

  



JCS369 INDICACIÓN FECHA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Registrar en cada efecto la fecha en que se ha producido un 
reconocimiento de deuda del mismo. 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
El formulario pide el código del tercero que ha reconocido una deuda 
con la compañía, y muestra todos sus efectos, permitiendo informar 
para cada uno de ellos la fecha del reconocimiento de deuda. 
 
 
Opciones del menú: 
 

- Imprimir: edita un listado con los efectos del tercero. 
 
  



JCS371 MANTENIMIENTO EFECTOS DE COBROS Y PAGOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas, bajas y modificaciones tanto de EFECTOS a cobrar como de 
EFECTOS a pagar. 
Este módulo agrupa las funciones del 351 y el 361 en uno solo. 
Está pensado para que el administrador de la cartera, en un mismo 
programa, pueda mantener la cartera en general, es decir los cobros, 
los pagos, y las previsiones de cobros y de pagos en un solo proceso. 
 
 
 

 
 
  
 
Funciones y controles: 
 
Localizar un efecto y modificar cualquiera de sus datos o darlo de baja. 
 
Localizar un efecto y fraccionarlo en hasta seis efectos. 
 



Crear  nuevos efectos en la cartera de efectos. 
 
 
La localización de un efecto se realiza directamente con la opción 
“efecto” del menú sobre toda la cartera, o bien localizando previamente 
el tercero a que corresponde con la opción de búsqueda “tercero” del 
menú y seguidamente la opción “efecto” que buscará solamente entre 
los efectos del tercero seleccionado, con el correspondiente ahorro de 
tiempo en la búsqueda. 
 
Una vez localizado el efecto, en el formulario se muestran todos sus 
datos y notas vinculadas, y se permite la modificación de todos ellos. 
La opción “borra” del menú supone el borrado del efecto. 
 
Lo primero que pide el formulario es el tipo de efecto de que se trata: 
un cobro o una previsión de cobro, un pago o una previsión de pago 
(CO, CP, PA, PP) 
 
En el caso de previsiones no hay ningún inconveniente en añadir 
modificar o borrar cualquier dato. Por el contrario si se trata de un 
efecto a cobrar o a pagar, la manipulación de efectos puede dar lugar a 
un descuadre de los efectos en cartera con el saldo contable del 
tercero. 
 
Si se manipulan importes de efectos es conveniente ejecutar el módulo 
379, que comprueba que la suma de los efectos coincida con el saldo 
contable de cada tercero. 
 
Se reconoce si un efecto está liquidado o pendiente de liquidar, según 
tenga o no informada la fecha “LIQUIDADO”. Además se informa del 
asiento en el que se ha contabilizado la liquidación. 
 



FRACCIONADO DE EFECTOS 
 
Una vez accedido un efecto, existe la opción de “fraccionar” en el menú, 
que abre un formulario donde introducir los datos de tipo de efecto, 
vencimiento e importe de los distintos efectos en que se fraccionará el 
efecto accedido, hasta un máximo de seis. 
 

 
 
Se comprueba que la suma de los efectos fraccionados coincida con el 
efecto accedido. 
Si se acepta la transacción, se genera un efecto que anula el efecto 
accedido “contraefecto”, y se generan los efectos detallados en el 
formulario de fraccionado. 
El proceso de fraccionado genera un asiento en la contabilidad 
reflejando la cancelación del efecto principal y la generación de los 
distintos efectos fraccionados. 
 



HISTORICO MODIFICACIONES DE CARTERA 
 
Se trata de un  fichero histórico de efectos con todos los datos del 
fichero de efectos mas los datos referentes a la modificación efectuada:  
 
Usuario que realiza la modificación 
Módulo de programa desde el que se realiza 
Fecha y hora reales 
Fecha virtual del sistema 
Fecha valor de la modificación 
 
La fecha valor es la fecha de contabilización del asiento vinculado a la 
modificación de datos del efecto. Si  un cobro efectuado el día 27/12 se 
registra el día 3/01 y el sistema  estaba trabajando con fecha virtual 
31/12 la fecha real será el 03/01, la fecha virtual 31/12 y la fecha valor 
día 27/12 
 
Todos  los procesos que modifican efectos (unos veinte) se han 
programado de forma que las  modificaciones efectuadas se registren 
en el histórico de modificaciones de efectos. 
 
El  mantenimiento de efectos dispone de una ventana que muestra las 
distintas modificaciones que se han efectuado sobre el efecto 
 
Procesos de gestión del HISTORICO:   
 
Se trata de dos módulos 3792 3793 ubicados en el menú de cuadres de 
cartera.  
 
El primero  verifica que la situación de cada efecto coincide con la 
última modificación del histórico de modificaciones, este proceso 
garantiza el correcto funcionamiento del registro de todas las 
modificaciones efectuadas, detectaría fallos en los programas, cortes 
eléctricos o modificaciones efectuadas sobre el fichero de efectos sin 
pasar por los programas adecuados al respecto, por ejemplo un cambio 
efectuado desde el query de la base de datos un programa especial etc. 
 
El segundo actualiza el histórico de modificaciones con la situación 
actual de efectos, es de utilidad la primera vez que se instala el 
histórico de modificaciones y permite pasar al histórico las 
modificaciones hechas con query o procesos especiales. Si por ejemplo 
se solicita el cambio de una determinado tipo de efecto por otro en 
todos o parte de los efectos de cartera y el cambio se realiza desde un  
query o un programa especial para esta modificación, una vez 
modificado el archivo de efectos este programa trasladaría al histórico 
las modificaciones efectuadas 
 



Puede listarse la situación de la cartera de efectos a una determinada 
fecha , indicando si la fecha se refiere a la situación de calendario o a la 
situación en función de la fecha valor de contabilización de las 
modificaciones. Siguiendo el ejemplo anterior de un cobro efectuado el 
día 27/12 se registra el día 3/01, si se solicita la cartera a fecha 31/12 
a fecha real el efecto saldrá pendiente de cobrar, si se solicita a 31/12 a 
fecha de contabilización el efecto aparecerá como cobrado. 
 
 



JCS3731 CAPTURA MOVIMIENTOS DE BANCOS EN NORMA 43.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Lectura de los movimientos de las cuentas bancarias según la norma 43 
de AEB, y contabilizarlos en la cuenta del banco contra una cuenta 
paralela.  
 
SISTEMA DE CONTABILIZACIÓN DE APUNTES BANCARIOS 
 
Para cada banco se definen dos cuentas contables, la propiamente del 
banco y una cuenta paralela. 
 
Los números de estas cuentas se definen en el fichero de BANCOS. 
 
Los asientos que genera la aplicación contra bancos, siempre se 
contabilizan sobre la cuenta paralela de cada banco.  
 
Los extractos bancarios, se transcriben literalmente en asientos sobre la 
cuenta del banco, y cada línea del asiento tiene como contrapartida la 
cuenta paralela. Estos asientos siempre tienen un diario especial y de 
uso exclusivo para ellos (diario = 43). 
 
Esta trascripción puede ser manual, entrando asientos con diario 43, o 
automática, utilizando el formato de archivo descrito en el cuaderno 43 
de la AEB, que proporcionan todos los bancos.   
 
Analizando la cuenta paralela, encontramos apuntes con diario 43, 
procedentes del banco, y el resto de apuntes procedentes de los 
asientos efectuados en la aplicación sobre bancos. 
 
Cada apunte o conjunto de apuntes de diario 43 debe tener 
correspondencia con un apunte o grupo de apuntes del resto de diarios. 
 
Esta correspondencia se marca con un número de conciliación. 
 
Las líneas de asientos de la cuenta paralela sin número de conciliación, 
son las operaciones pendientes de conciliar. 
 
El saldo de la cuenta paralela refleja la diferencia del saldo del banco 
respecto del saldo contable del mismo en nuestra contabilidad. 
 
 
LECTURA  FICHEROS NORMA 43 
 
Para la obtención de los archivos en norma 43 AEB, se dispone de dos 
sistemas. 



 
Opción WEB: 
 
Acceder desde el programa de lectura de apuntes bancarios a la Web 
del banco,  descargar el archivo norma 43 sobre nuestro servidor y 
proceder a su lectura desde el mismo programa. 
 
 

 
 
 
Opción de TEXTO: 
 
Obtener del banco el fichero en formato norma 43, abrirlo con un 
procesador de texto, seleccionar todo el texto, copiarlo y pegarlo en la 
pestaña “TEXTO” del programa de lectura. 
Esta opción esta limitada al tamaño máximo del portapapeles de la 
aplicación que es de 32Kb que corresponde aproximadamente a unos 
200 apuntes bancarios. 
 
 
En ambos casos, el programa muestra el saldo actual del banco en 
nuestra contabilidad y la fecha del último movimiento, indicando así el 
inicio del  período de movimientos que deberá  solicitarse al banco. 
 
 
Proceso de lectura. 
 
Antes de incorporar el archivo, el programa efectúa una serie de 
validaciones a fin de asegurar que el archivo a incorporar es correcto: 
 



- Avisa sí en el previo existen asientos sin procesar del banco que 
modificarían el saldo actual de este. 

- El saldo contable del banco debe coincidir con el saldo inicial del 
archivo norma 43 

- Coincidencia del número de cuenta corriente del fichero con la 
informada en el archivo de BANCOS 

- La fecha de los movimientos del archivo deben ser mayores o 
iguales a la fecha del último asiento del banco en nuestra 
contabilidad. 

- Para utilizar este sistema de conciliación, las cuentas contable y 
paralela del banco deben ser distintas, en los bancos en que no se 
prevé la utilización del sistema de conciliación se informa la 
cuenta contable del banco también como cuenta paralela. 

 
Superadas estas validaciones, el programa procede a la lectura del 
archivo, generando los asientos contables correspondientes al banco 
contra la cuenta paralela de este. 
 
Una vez finalizado, emite dos listados. Uno con los datos del archivo 
leído, y otro con los asientos generados en la contabilidad. 
 
A cada línea de asiento del diario 43, se le asocian todos los datos 
obtenidos del archivo del banco para que sirvan de ayuda en el proceso 
de conciliación con nuestros apuntes. 
 



JCS3732 CONCILIACIÓN MOVIMIENTOS BANCOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
 
Marcar con un número de conciliación los conjuntos de líneas de 
asientos que se correspondan y se compensen  entre si. 
 
Para ello el programa pide el código del banco a conciliar, y 
directamente pasa a mostrar todos los datos necesarios para proceder a 
la conciliación: 
 

- Números de las cuentas asociadas al banco 
- Fecha del primer apunte pendiente de conciliar 
- Ventana izquierda superior con nuestros apuntes del banco 
- Ventana izquierda inferior con la cartera de cobros y pagos 

pendientes 
- Ventana derecha con los apuntes del banco y todos los datos 

asociados a cada apunte obtenidos de la norma 43. 
 

 
 
Los campos “numero de conciliación” y “filtro” sirven para seleccionar 
los apuntes mostrados en cada una de las ventanas. 
 



A partir de aquí se trata de seleccionar apuntes nuestros y apuntes del 
banco coincidentes. 
Cuando esta selección suma cero, se habilita el botón CONCILIACIÓN 
que marca los apuntes con un número consecutivo de conciliación. 
 
El contenido de cada ventana puede ordenarse con un clic en la 
cabecera de cada columna, y puede filtrarse informando una partícula 
de texto o importe en el apartado correspondiente a cada lista. 
 
Un clic sobre una línea ya conciliada, o informando un número de 
conciliación, filtra los movimientos con el número de conciliación 
seleccionado. Si se seleccionan líneas coincidentes y suman cero, se 
habilita en botón ANULACIÓN que deja a cero el número de conciliación 
de las líneas seleccionadas. 
 
Para evitar esperas, en el caso de tener una cartera con  mucho 
volumen de registros, la ventana de cartera se muestra con el botón 
“CARGA CARTERA”. Si en tamaño de la cartera es menor, activando el 
parámetro de control “CARTERA-DIRECTO” se llena siempre 
automáticamente sin necesidad de pulsar el botón. Con el parámetro 
activado el botón de carga cartera no aparece en el formulario. 
 
 
CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA: 
 
Se activa con el botón “CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA”. Selecciona los 
apuntes del banco pendientes de conciliar y busca correspondencia en 
nuestros apuntes. Si la encuentra, se muestran en las ventanas 
inferiores los apuntes seleccionados y se activan los botones 
CONCILIACIÓN y ANULACIÓN para que el usuario del programa 
confirme o no si procede la conciliación. 
Se activa también un botón de “CONCILIAR TODOS” que no vuelve a 
preguntar y da por buenas todas las conciliaciones automáticas. 
 
VENTANA CARTERA: 
 
Esta ventana tiene la función de informar de los efectos pendientes de 
cobrar/pagar, de forma que si un apunte del banco no se encuentra en 
nuestros apuntes, podemos buscar si corresponde a un efecto 
pendiente de liquidar. Si es así, con el botón “LIQUIDAR” se abre el 
proceso de cobros o pagos y propone el banco y efecto/s seleccionado/s 
para su liquidación, una vez contabilizado el cobro o pago de los efectos 
de cartera seleccionados, se actualizará la ventana de “NUESTROS 
APUNTES” de forma automática. 
 
CUADRE CUENTA CONCILIACIÓN: 
 



En el momento en que se selecciona el banco a conciliar, el programa 
verifica que el saldo de la cuenta de conciliación coincida con el saldo de 
los “APUNTES BANCO” pendientes de conciliación menos  “NUESTROS 
APUNTES” pendientes de conciliación. 
 
Si no coinciden los saldos, el programa no permite seguir con el proceso 
de conciliación. 
 

 
 
 

Motivos por los que puede producirse una diferencia: 
 
La modificación de un asiento contable que contiene apuntes ya 
conciliados, el módulo 3739 verifica que los apuntes conciliados sumen 
cero y si no es así elimina la marca de conciliación y emite un listado 
con las incidencias detectadas. 
 
Una diferencia en los acumulados de saldos de contabilidad, que puede 
darse por cortes eléctricos o procesos de contabilización abortados. 
Aunque es muy difícil que esto ocurra, ya que estos cortes están 
previstos en las transacciones sobre la base de datos, el módulo 914 
recalcula los saldos acumulados. 
 
Existencia de asientos sobre la cuenta de conciliación con grupos de 
diarios distintos a los definidos para el banco. 
 
Existencia de asientos anteriores al cierre de la contabilidad que 
impliquen que el saldo a la fecha de cierre sea distinto de cero. 
 
Fecha desde posterior al primer movimiento pendiente de conciliar del 
banco, aunque el programa verifica que no se de esta circunstancia. 
 
 



JCS3733 ENTRADA MANUAL DE MOVIMIENTOS DE BANCOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Entrada manual de los movimientos de las cuentas bancarias y 
contabilizarlos en la cuenta del banco contra una cuenta paralela.  
 
Si no se dispone del archivo con el extracto del banco normalizado, 
según el cuaderno 43 de AEB, pueden entrarse los movimientos de 
forma manual utilizando este programa. 
 
SISTEMA DE CONTABILIZACIÓN DE APUNTES BANCARIOS 
 
Para cada banco se definen dos cuentas contables, la propiamente del 
banco y una cuenta paralela. 
 
Los números de estas cuentas se definen en el fichero de BANCOS. 
 
Los asientos que genera la aplicación contra bancos, siempre se 
contabilizan sobre la cuenta paralela de cada banco.  
 
Los extractos bancarios se transcriben literalmente en asientos sobre la 
cuenta del banco, y cada línea del asiento tiene como contrapartida la 
cuenta paralela. Estos asientos siempre tienen un diario especial y de 
uso exclusivo para ellos (diario = 43). 
 
Analizando la cuenta paralela, encontramos apuntes con diario 43 
procedentes del banco, y el resto de apuntes procedentes de los 
asientos efectuados en la aplicación sobre bancos. 
 
Cada apunte o conjunto de apuntes de diario 43 debe tener 
correspondencia con un apunte o grupo de apuntes del resto de diarios. 
 
Esta correspondencia se marca con un número de conciliación. 
 
Las líneas de asientos de la cuenta paralela sin número de conciliación, 
son las operaciones pendientes de conciliar. 
 
El saldo de la cuenta paralela refleja la diferencia del saldo del banco 
respecto del saldo contable del mismo en nuestra contabilidad. 
 
El formulario pide el banco a incorporar los movimientos, la fecha del 
último asiento y los saldos inicial y final del período a informar. 
 



 
 
Una vez entrados los movimientos, con el botón “PROCESA”, el 
programa valida la coincidencia de la fecha y saldos informados con la 
suma de las líneas de detalle introducidas. 
 
Superadas estas validaciones, se procede a la grabación de los 
movimientos, generando los asientos contables correspondientes al 
banco contra la cuenta paralela de este. 
 



JCS3738 IMPORTACION MOVTOS. DE BANCOS A CONCILIAR.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Incorporar al histórico de contabilidad los movimientos 
correspondientes a las cuentas de bancos, para su posterior conciliación 
con los apuntes captados de las distintas entidades bancarias en norma 
43. 
 
Este proceso es de utilidad cuando se utilizan únicamente los módulos 
de la conciliación bancaria y por lo tanto las cuentas de bancos no las 
llena la aplicación. 
 

 
 
Funciones y controles: 
 
El proceso pide el banco a importar, en el caso de que los movimientos 
deban corresponder a un banco determinado. 
En este caso se valida la coincidencia de la cuenta del banco según el 
fichero de bancos con la cuenta de los movimientos importados. 
 
Si no se informa el banco, importa todos los movimientos sin validar la 
cuenta de bancos. 
 
Antes de proceder a la importación, el programa emite un listado con 
los movimientos para su verificación, y pide conformidad para su 
importación. 
 
Si se confirma la importación, el proceso genera un asiento a cada 
cambio de fecha del archivo de movimientos, con la cuenta 4000/1 
como contrapartida. 
 
Al final del proceso, emite un listado con los asientos generados. 



 
El archivo de movimientos no informa del saldo de bancos, por lo cual 
no puede verificarse la continuidad en los movimientos importados, y 
existe el riesgo de no importar un periodo o bien de importarlo más de 
una vez. 
 
Para mayor control, el proceso graba un registro cada vez que se 
ejecuta una importación en el archivo “C:\LOG-JCS3738.TXT” con el 
nombre del archivo importado, la fecha y hora de la importación y el 
número de los asientos generados. 
 
 
 

 
 



JCS3739 CUADRE  MOVIMIENTOS DE BANCOS CONCILIADOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Verificar que los apuntes con un número de conciliación, correspondan 
a la misma cuenta de banco y sumen cero. 
 
Funciones y controles: 
 
Ordena los movimientos contables por número de conciliación, y 
comprueba para cada número diferente, que sean todos los apuntes de 
la misma cuenta, y que se anulen entre sí, de forma que la suma de 
ellos sea cero. 
 
Si se detecta algún error, se anula la conciliación, dejando a cero el 
número de conciliación en todos los movimientos. 
 
Se imprime un listado con los errores detectados. 
 
Un uso normal de la aplicación no puede dar lugar a ningún descuadre, 
pero dada la importancia del proceso de conciliación, es necesario 
asegurar el cuadre de las conciliaciones. 
 
El descuadre sólo podría producirse si se manipulan de forma manual 
(modulo 341) asientos con líneas correspondientes a apuntes 
conciliados. El módulo 341 avisa de la existencia de apuntes conciliados 
cuando se selecciona un asiento para su modificación. 
 
 

 
 
 



 



JCS3751 RETROCESIÓN DE COBROS Y PAGOS DE EFECTOS. 
 
Objetivo del módulo: 
 
Retroceder un pago o un cobro efectuado por error. 
 

 
 
Funciones y controles: 
 
A partir del número de asiento generado en el proceso de cobros o 
pagos, se muestran las líneas del asiento y los efectos que figuran 
como liquidados con ese número de asiento. 
 
Si el asiento tiene vinculado uno o más efectos, se muestran en la 
primera ventana del formulario, y en la ventana inferior se muestra el 
asiento contable. 
 
Si el asiento esta conciliado con el Banco avisa de la incidencia y pide 
autorización para continuar. 
 
Si no existen efectos vinculados, no se ilumina el botón “ANULA 
LIQUIDACIÓN” 
 
Menú: 
 



-Imprimir: edita un listado con los efectos y el asiento seleccionados. 
 
 
Botón “ANULA LIQUIDACION”: 
 
Muestra un formulario de confirmación 
  

 
 
Si se confirma la anulación: 
 
- Se elimina la marca de liquidado de los efectos. 
- Se elimina el asiento contable. 
- Se borra la marca de conciliación en el caso de que el apunte figure 
como conciliado. 
- Si el efecto/s estaba en una remesa, cambia la situación de ésta a 
pendiente de ejecutar. 
- Edita un listado con los efectos retrocedidos. 
- Edita un listado con el asiento contable anulado. 
 
 



JCS3752 FUSION – EXPLOSIÓN DE EFECTOS. 
 
Objetivo del módulo: 
 
Posibilitar el mantenimiento integral de los efectos de un tercero, dando 
por liquidados unos y generando otros con distinto tipo, vencimiento, 
etc.  
Es importante tener en cuenta que el uso de este módulo rompe la 
trazabilidad de las transacciones de pago o cobro respecto de las 
facturas que los han generado, si se explosionan efectos. 
Es decir, no podemos seguir la evolución de una factura hasta su pago 
o cobro, porque podemos haber fusionado distintas facturas emitidas y 
recibidas en un grupo de efectos a los que ya no podemos colocarles el 
número de la  factura que los ha generado. Al analizar la liquidación de 
las facturas, perderíamos la pista de la factura en el momento en que 
alguno de sus efectos se explosiona junto con otros. 
 

 
 
Funciones y controles: 
 
El programa empieza pidiendo el tercero, la divisa y el cambio a aplicar 
en los efectos a tratar. 
 
A continuación se seleccionarán en la primera ventana los efectos a 
liquidar en el proceso, mostrando en todo momento el número, el 



importe acumulado de estos y la suma de las diferencias de cambio que 
se puedan producir. 
 
Una vez determinados los efectos a liquidar, en la ventana inferior se 
informarán los nuevos efectos a generar, hasta completar exactamente 
el importe de los efectos a liquidar. 
 
En función del importe resultante a liquidar, el programa determinará si 
los efectos a generar son cobros o pagos, y lo mostrará en la pantalla. 
Si todos los efectos seleccionados son cobros, aunque el importe 
resultante sea negativo, los efectos a generar serán también cobros 
negativos. 
Si todos los efectos seleccionados son pagos, los efectos a generar 
serán también pagos, independientemente del signo del importe 
resultante. 
 
Seguidamente pedirá la serie de los nuevos efectos a generar y el 
número. Si éste último se informa en blanco, el programa propondrá el 
siguiente según el contador de la serie. 
 
A partir de aquí, en la ventana inferior se informará el detalle de los 
distintos efectos a generar, tipo de efecto, vencimiento, importe, 
observaciones, hasta cuadrar con el importe de los efectos liquidados. 
 
Todos los efectos generados tendrán igual serie y número. Variarán 
solamente los dos últimos dígitos del código correspondientes a los 
distintos vencimientos. 
 
Menú: 
 
- Buscar: abre un diálogo para buscar y seleccionar efectos. Pueden 
seleccionarse más de uno. 
 

 
 



 
- Imprimir: lista los efectos seleccionados para liquidar y los propuestos 
para generar. 
- Contabilizar: verifica la coherencia de los datos introducidos, liquida y 
genera los efectos y contabiliza la operación. 
 
Liquidación de los efectos: consiste en marcar cada  efecto como 
fusionado y crear un efecto con signo contrario también marcado como 
fusionado (Ef_sit$="FU"), a la vez que genera un asiento contable en la 
cuenta del tercero cancelando el importe del efecto. 
 
Generación de nuevos efectos: consiste en la creación de los  nuevos 
efectos detallados en la ventana inferior. Los dos últimos dígitos del 
código correspondientes al vencimiento se generan automáticamente de 
forma secuencial, y se contabiliza el importe del efecto en la cuenta del 
tercero. 
 
Contabilización: además de los asientos generados para cada efecto 
liquidado o nuevo, al final, contabiliza las diferencias de cambio si se 
han producido. 
 
Si la diferencia de cambio en un efecto a liquidar es superior en 
porcentaje al indicado en el parámetro de control 
(”CTRL”+"MAXDIFCAMBIO”), se abre una ventana de diálogo 
informando de la incidencia y no permite liquidar el efecto. 
 
 



JCS376 ESTADISTICA DE PENDIENTES DE COBRO: 
 

 
 
 
Podemos listar una estadística de pendiente de cobro mediante esta 
opción. Para ello deberemos escoger el mes y año último de 
vencimientos hasta donde queremos consultar y se detallaran los doce 
meses anteriores al indicado acumulando un total anterior y un total 
posterior. 
Tenemos la opción de atender a un único sector o a un único grupo y 
listar o no los efectos en situación de riesgo, para lo que tenemos que 
ofrecer una fecha de referencia. 
La visualización del resultado no ofrecerá una totalización por grupo, 
sector y general. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JCS3781 PREVISION DE TESORERIA.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Consultar de forma flexible y por pantalla, la información referente a los 
efectos pendientes de cobro y de pago. 
 

  
 
Funciones y controles: 
 
Una vez dentro del programa, pulsamos en “MOSTRAR DATOS” para 
que el ordenador busque y nos muestre los efectos pendientes. 
Posteriormente podemos pulsar nuevamente el botón para refrescar la 
información. Al pulsar el botón se rellena la primera pestaña 
(“EFECTOS”) mostrándonos en primer lugar la suma de los saldos de 
las cuentas paralelas de todos los bancos del aplicativo. A continuación 
se muestran los efectos pendientes. 
Podemos ampliar la información de uno de los efectos haciendo doble 
clic en uno de ellos, con lo cual se rellena la pestaña de “COBROS” o 
“PAGOS” correspondiente. 
Tanto en la pestaña de cobros como en la de pagos se puede hacer 
doble clic en una línea, para visualizar la cartera del tercero en 
cuestión, y posteriormente, en la pestaña “CARTERA” podemos hacer 
doble clic en una línea para visualizar en la pestaña “ASIENTO”, el 
asiento correspondiente. 



Además, en las pestañas “COBROS”, “PAGOS” y “CARTERA” podemos 
acceder al mantenimiento reducido de uno de los efectos mostrados, 
marcándolo con un clic y pulsando el botón “VER EFECTO”. 
  
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 



JCS37A  ESTIMACION RETRASOS CARTERA. 
 
Objetivo del módulo: 
 
Obtener una estimación cuantitativa respecto a la demora de los 
efectos de cobro/pago ya cobrados/pagados. 
 
El filtro de selección permite especificar intervalos de fechas de efecto 
(factura del proveedor en pagos), vencimiento y cobro/pago (las fechas 
que se dejan en blanco se entienden sin limitar por ése extremo, tanto 
en “desde” como en “hasta”). También se puede especificar el número 
máximo de días de diferencia respecto al cobro/pago, así como si 
queremos tratar cobros, pagos o ambos. 
 
El programa busca los datos que cumplen con las condiciones del filtro 
y calcula para cada efecto obtenido los días que han transcurrido desde 
la fecha del efecto/factura hasta el día de cobro/pago. Si ésta diferencia 
supera el número de días que hemos especificado en el filtro se procede 
a hacer un cálculo estimativo, multiplicando el número de días 
“sobrante” por el valor del efecto. Éstos datos obtenidos se imprimen 
en el listado, junto con las fechas anteriormente especificadas, el 
código del efecto y el tercero. 
 
 
 

 
 
 



 
 



JCS384 CONSOLIDACION EMPRESAS GRUPO 
 
Objetivo del módulo: 
 
Generar sobre una base de datos previamente definida, los archivos de 
stocks y contabilidad correspondientes a la suma de las bases de datos 
de cada una de las empresas de un grupo. 
Abriendo la base de datos generada como si se tratara de una empresa 
se podrá acceder a balances e inventarios consolidados. 
 
 

 
 
 
 
Funciones y controles: 
 
En primer lugar deberá disponerse de una base de datos con la misma 
estructura que la correspondiente a una empresa, a la que nos 
referiremos como base consolidada. 
 
La consolidación se lanza desde una de las empresas del grupo. 
 
En la empresa del grupo desde donde se lanza el proceso deberán 
cumplimentarse los datos correspondientes a la consolidación, 



informando la tabla EMPR y en el parámetro de control BASECON el 
nombre de la base consolidada. 
 
EL PROCESO BORRA LOS ARCHIVOS DE LA BASE CONSOLIDADA, 
UN ERROR EN EL NOMBRE DE LA BASE CONSOLIDADA PUEDE 
PRODUCIR PERDIDAS DE INFORMACION. 
 
 
En la tabla EMPR se informarán los datos correspondientes a cada 
empresa a consolidar, indicando los almacenes a tener en cuenta como 
inventario, el almacén destino dentro de la base consolidada, el 
porcentaje del inventario a consolidar, y el código de Tercero asignado 
a la empresa del grupo. 
 
El formulario del programa, muestra una lista con los datos informados 
en la tabla EMPR, un clic sobre la línea de una empresa muestra los 
datos de la tabla EMPR de ésta última. Un doble clic abre el registro de 
la empresa en el mantenimiento de tablas. 
  
El proceso analizará el inventario de cada una de las empresas 
informadas en la tabla EMPR y según el porcentaje asignado, lo incluirá 
en la base de datos consolidada. 
 
Dado que los códigos de artículos podrían coincidir en las distintas 
empresas y referirse a artículos distintos, en la base consolidada se re-
codifican generando un código compuesto por la abreviatura asignada a 
la empresa en la tabla EMPR, mas un número consecutivo dentro de 
cada empresa, el código original del artículo se informa como referencia 
del proveedor. 
 
La línea, familia y subfamilia de los artículos se trasladan, tal cual están 
en las empresas origen, a la base consolidada. Las tablas LINE, FART, 
SART se copian de cada una de las empresas sobre la base consolidada. 
 
Para generar el stock en la base consolidada, se genera un traspaso con 
serie CONS con almacén de procedencia “0001” y como destino el 
almacén informado como destino en la tabla EMPR, para cada empresa 
a consolidar y una línea para cada articulo y lote si procede. 
 
La valoración del inventario se efectúa al precio medio informado en la 
ficha del artículo de cada empresa. 
 
Los stocks se calculan a la fecha indicada como fecha situación 
inventario, si se deja en blanco se toman los stocks actuales. 
 
 
Valoración de mercancías adquiridas dentro del grupo: 
 



En la tabla EMPR se informa el código del Tercero vinculado a cada una 
de las empresas del grupo. 
Si un artículo tiene informado como proveedor habitual un tercero 
coincidente con el vinculado a una de las empresas del grupo, el código 
de artículo, las unidades y el precio se tomarán de la empresa vinculada 
accediendo al artículo informado en referencia del proveedor 
(eliminando el primer carácter). 
Si el código de proveedor habitual del articulo en la empresa vinculada, 
a la vez esta vinculado a otra empresa informada en su  tabla EMPR, se 
tomarán los datos de la segunda empresa vinculada y así 
sucesivamente hasta llegar a un articulo no vinculado a ninguna 
empresa del grupo. 
 
 
 
 
 



JCS4111 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO. 

Un programa de mantenimiento es el conjunto de operaciones a realizar  
al largo del tiempo con una periodicidad determinada por cada una. 
Los programas de mantenimiento se crean mediante la tabla PMAN (ver 
programa JCS179) 
 
 

 
 
 
 
Datos que componen cada línea de OPERACIÓN: 
 

- Código del Proveedor / Operario encargado que debe realizar la 
operación (opcional). Podemos acceder a él por código 
alternativo. 

- Código del Proveedor / Operario suplente que debe realizar la 
operación cuando el encargado no puede realizarla (opcional). 
Podemos acceder a él por código alternativo. 

- FECHA FI, si se informa, el sistema dejará de pedir la operación 
en cuestión a partir de la fecha informada. En caso de seleccionar 
ver solo operaciones vigentes, las operaciones que han quedado 
inactivas por este procedimiento no saldrán. 

- Número de AÑOS+MESES+DÍAS entre operaciones, sirve para 
determinar la periodicidad con la que debe hacerse la operación 



pueden ser años , meses, días o la suma de todos  (da lo mismo 
decir 2 años que 24 meses que 730 días) 

- DDMMAAAA determina una fecha o parte de una fecha específica , 
si ponemos 3112 la operación se realizará cada día 31.12 de cada 
año, si ponemos solo 31 se hará cada final de mes, combinado 
con la fecha anterior podemos decir por ejemplo que se haga 
cada 90 días pero siempre el día 15 

- UNIDADES: si la operación de mantenimiento debe realizarse 
cada X unidades producidas. 

- El sistema siempre cogerá el primero en llegar, la fecha o las 
unidades producidas. 

- DÍAS DE LA SEMANA a realizar la operación, (opcional), una vez 
determinado que debe hacerse la operación, bien por fecha o bien 
por unidades producidas, buscará el primer día que coincida con 
uno de los días de la semana seleccionada. Utilizando solo esta 
opción sin las anteriores podríamos describir, por ejemplo un 
mantenimiento cada miércoles, o cada lunes y viernes etc. 

- HORA, indica si la operación debe de realizarse a una hora 
determinada. 

- MÁQUINA  - FAMILIA DE MÁQUINES ESPECÍFICA: Indica que la 
operación descrita solo se hará a una determinada máquina o 
bien a las máquinas de una determinada familia,  sirve para 
añadir en un momento dado, una operación al programa de 
mantenimiento de un grupo de máquinas, un control especial 
para una sola máquina o una familia sin escribir un nuevo 
programa especial. 

- Para cada operación estaremos informados de las instrucciones de 
la misma en la pestaña acondicionada para ello. 

 
Con todos estos datos previamente definidos, el sistema ya puede 
editar un listado con las operaciones a realizar. 
También podemos consultar los bienes en que interviene este 
programa. 
 
Una vez hechas estas u otras, se entraran cada una en el registro de 
intervenciones. 
 
Principales opciones del programa de mantenimiento: 
 

- Copiar: Copia las líneas de operaciones de un determinado 
programa de mantenimiento sobre el programa en que estamos 
en este momento. 

- Sustituir: Sustituye un operario origen por otro destino en los 
campos de jefe de sección y responsable de equipo en la ficha de 
bienes y de encargado y suplente de todas las operaciones en los 
diferentes programas de mantenimientos. El programa mostrará 
la relación de bienes en que participa el operario origen y 



podremos escoger en cuales de estos bienes queremos que sea 
sustituido por el operario destino. 



JCS4112 OPERACIONES: 
 
 
Fichero con la descripción de las diferentes operaciones que se incluirán 
en los programas de mantenimiento. 
Se compone de dos apartados, una descripción general con el tipo de 
operación y las instrucciones de cómo realizarla o el detalle de la 
operación y una parte con las piezas de recambio o controles que la 
operación requiere. 
También disponemos de las correspondientes vistas (ver el manual de 
vistas o tipos GDM).  
 

 
 
 
 
 



JCS4131 LISTADO INTERVENCIONES PENDIENTES: 
 

 
 
Las intervenciones pendientes de realizar pueden visualizarse por esta 
opción. 
En ella definimos el intervalo de fechas a listar. La fecha inicial puede 
servir, por ejemplo, si queremos hacer un presupuesto o programación 
de las tareas de mantenimiento del próximo ejercicio. 
Podemos ordenar el listado por cualquiera de las opciones que nos 
ofrece y también escoger si queremos imprimir o no las instrucciones 
de cada operación. 
 
 
 
 



Seguidamente tenemos unos cuantos filtros a que podemos aplicar al 
listado y si queremos agrupar el mismo por algún concepto concreto. Al 
agrupar el listado por algún concepto el listado saltaría de hoja al 
cambiar de valor el concepto escogido por tanto es conveniente que 
coincida el criterio de agrupación con el criterio de ordenación.  



JCS4135 ENTRADA DE INTERVENCIONES: 
 
Todas las intervenciones, tanto si son por mantenimiento periódico 
como por cualquier otro motivo, avería, accidente, etc., se  informaran 
utilizando un módulo de entrada de intervenciones. 
Existe la opción Automát. Para gestionar las operaciones que son de 
cierre automático en cuyo caso solo tendremos de informar de la fecha 
hasta la que queramos cerrar.  
 
Automáticamente, presionando la tecla retorno, el programa asigna un 
número consecutivo de intervención con un funcionamiento similar a lo 
que seria una entrada de albaranes. 
 
Los datos de la intervención tienen tres apartados: 
 

- Datos de la intervención: Referencia, Máquina, Operación, Tipo de 
intervención (mantenimiento, avería, etc.), Operario, Día / hora 
etc. 

- Descripción detallada: Texto sin limitación de líneas para describir 
con detalle la intervención realizada. 

- Detalle de las piezas cambiadas en la intervención o de los 
controles codificados  que se han hecho. 

 

 
 
 



JCS4136 ENTRADA DE INTERVENCIONES PARA ENCARGADOS: 
 
 

 
 
 
Los diferentes encargados pueden cerrar sus intervenciones pendientes 
de una forma más sencilla por esta opción. 
Después de identificarse y señalar el día hasta el que queremos cerrar, 
el programa nos mostrará todas sus tareas pendientes. Es necesario 
indicar como mínimo la fecha de intervención para poder indicar que 
dicha intervención ya está realizada. 
Una vez hemos informado de las tareas realizadas pasamos a guardar 
las intervenciones mediante el correspondiente botón. 
Existe también la opción de pasar al programa normal de entrada de 
intervenciones seleccionando el botón INTERVENCION DE LA LINEA 
ACTIVA donde podremos informar de los conceptos que no se 
encuentran en esta opción. 



JCS421 MANTENIMIENTO DE CONTRATOS.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Altas, bajas y modificaciones al archivo de CONTRATOS. En él se 
informan los distintos precios y descuentos a aplicar a cada artículo, 
según las ofertas recibidas o propuestas a un tercero. 
También se registran los concursos y las homologaciones de artículos 
de un tercero. 
Desde este módulo pueden también definirse los parámetros necesarios 
para la generación automática de pedidos y facturas.  
 

 
  
 
Funciones y controles: 
 
En primer lugar debe informarse el código del contrato a tratar, se 
compone de serie y un número consecutivo dentro de cada serie. 
Las series se definen en la tabla “SECO” y propone por defecto la serie 
informada en el parámetro de control "SERIECONTRATOS". 
Si se informa el número en blanco, propone el primer número vacío de 
la serie seleccionada. 
 



Si el código introducido existe, muestra sus datos y permite su 
modificación. Si no existe, indicará la incidencia en un mensaje. Las 
altas solo pueden efectuarse entrando el número en blanco y aceptando 
el primer numero vacío que propone el programa. 
 
DATOS DE CABEBERA DE CONTRATO: 
 
Tipo de contrato, el programa trata siete tipos de contratos definidos  
en la tabla “TICO”. 
 

 
 
 
 
EL MÓDULO 421 ESTA LIMITADO A CONTRATOS TIPO “COMO” 
 
 
COMO: Contratos de comodato, se informan los artículos cedidos a un 
cliente y los compromisos de compra adquiridos. 
SCONC: Concurso emitido por un cliente. 
NOFER: Oferta de artículos, precios y descuentos a Clientes. 
SOFER: Oferta de artículos y condiciones de Proveedores. 
NCONC: Concurso publicado para la compra de bienes o servicios. 
HOMO: Homologación de artículos con terceros. 
GENDOC: Lista de artículos a pedir o facturar periódicamente. 
 
Código de tercero, Cliente o Proveedor parte del contrato, el programa 
valida en función del tipo de contrato que corresponda a un Cliente 
(NOFER,SCONC,COMO) o a un Proveedor (NCONC,SOFER), los 
contratos de tipo HOMO y GENDOC pueden vincularse a un Cliente o a 
un Proveedor indistintamente. 
 
Descripción, breve descripción del contrato. 
 
Fechas: Fecha del contrato, y fechas de inicio y final de vigencia. 
 
Situación: Según tabla SICO, cualquier situación distinta de blanco se 
considera no vigente y no aplica los precios. 
En contratos nuevos la situación se toma del parámetro de control "SIT-
INI-CONTRATOS”. 
 



Para poder borrar la situación de un contrato el usuario debe disponer 
del permiso especial "PASSWD-SIT-CONTRATOS" activado en el modulo 
1771 de mantenimiento de permisos. 
 
Observaciones, texto libre. 
 
Divisa, propone la estándar del tercero. 
 
CONCURSO: Si se trata de un concurso deberá informarse 
obligatoriamente  la referencia de este, que servirá para referirse al 
concurso en los distintos procesos que hacen referencia a éste, entrada 
de pedidos, albaranes, facturas. 
Las fechas Publicación, caducidad, apertura i adjudicación son 
informativas. 
 
También se dispone de una pestaña para el texto del contrato y otra 
para anotaciones referentes a este. 
 
LINEAS DETALLE DEL CONTRATO: 
 
En las líneas se informan los artículos objeto del contrato y las 
condiciones específicas de precios, que primarán sobre las tarifas 
definidas. También priman los contratos de concursos sobre los de 
ofertas. 
En los concursos las líneas disponen de un check para marcar las 
adjudicadas, las líneas no marcadas no tendrán ningún tratamiento. 
En todos los casos pueden marcarse los check de  HOMO para los 
productos homologados y GEN para la generación de documentos, sin 
tener que recurrir a un contrato tipo HOMO o GENDOC específicos para 
homologar o generar automáticamente documentos de pedidos o 
facturas. 
El check DETER se utiliza para imprimir las determinaciones que 
componen  los artículos según si escandallo en los documentos de 
salida. 
 
GENERACIÓN AUTOMATICA DE DOCUMENTOS: 
 
En la pestaña GEN-AUTO-DOC de la cabecera del contrato, se informan, 
si procede, los datos necesarios para generar periódicamente pedidos o 
facturas mediante el módulo 283. 
En primer lugar se informa el tipo de documento a generar: puede 
tratarse de pedidos a proveedores, pedidos de clientes o facturas 
emitidas a clientes. 
Fecha primera generación, será la fecha en que se emita el primer 
documento y servirá de referencia para los siguientes en cuanto al día 
de la fecha de generación, si esta fecha corresponde a un final de mes, 
los siguientes documentos también se generarán con el día final del 
mes correspondiente. 



Periodicidad en meses, cada cuantos meses se generará el documento, 
no pueden generarse automáticamente documentos con una 
periodicidad inferior a un mes. 
 
Serie de los documentos a generar, si no se informa, los documentos se 
generarán con la serie por defecto informada para cada caso en la tabla 
de control correspondiente, si se informa una serie específica será la 
utilizada para la generación de los documentos. Si se utilizan los dos 
últimos dígitos de la serie para el año, puede informarse como serie los 
dos primeros dígitos de ésta, seguidos de dos signos # que serán 
sustituidos por el año de la fecha del documento generado. 
Forma de pago, se informará si es distinta a la habitual del tercero. 
Último documento generado y fecha, son datos informativos en este 
formulario y se utilizan para verificar si se ha omitido la generación de 
un período de documentos. 
Como ya se ha explicado anteriormente, estos datos pueden asociarse 
a cualquier tipo de contrato, o puede crearse un contrato tipo GENDOC 
creado específicamente para la generación de documentos y sus datos 
no tienen mas efecto que la generación, no vinculándose al tratamiento 
de las tarifas de precios. 
Solamente se generarán documentos para aquellos contratos con estos 
datos informados, y para los artículos con el check GEN marcados. 
En el caso de generación de facturas, el proceso verificará que los 
artículos no tengan control de stock, en cuyo caso no es posible 
facturarlos directamente ya que requieren de un albarán, para estos 
casos esta prevista la generación de pedidos en lugar de facturas. 
 
DETALLE AVALES 
 
Si el contrato implica avales, puede registrarse la información 
correspondiente a estos en la pestaña avales. El programa permite 
informar hasta cuatro avales para cada contrato. 
 
 



JCS45 AMORTIZACIONES.  
 
 
  

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN. 
 
FINALIDAD DE LA APLICACIÓN: La función de la aplicación es llevar 
un registro de bienes. Parte de los bienes que se controlan forman 
parte del inmovilizado de una empresa. La aplicación calcula y 
contabiliza las amortizaciones mensuales de esos bienes y lleva un 
registro de los históricos de amortizaciones. 
 
ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LA APLICACIÓN 
 
¿Como se da de alta un nuevo bien?: Para dar de alta un nuevo bien 
hay que utilizar el programa 141, rellenando los datos que se solicitan. 
Más adelante se explica el funcionamiento de dicho programa. 
 
¿Cómo se realizan el cálculo y contabilización de las 
amortizaciones?: 
El cálculo de las amortizaciones se realiza con el programa 452. A 
continuación se contabilizan dichas amortizaciones con el programa 
453. 
 
¿Cómo se sabe si la información coincide con contabilidad?: El 
programa 455 hace un cuadre de los datos de ésta aplicación con la 
contabilidad, listando los importes que no coinciden en las 2 partes. 
 
¿Como se da de baja un bien?: Cuando un bien inmovilizado causa 
baja en la empresa, bien por venta, bien por desecharlo por viejo o 
roto, hay que añadir un registro con tipo de evento “BAJA” en el 
histórico de amortizaciones del bien (programa 454) poniendo en 
negativo en las columnas Imp. Adquisición e Imp. Amortizado los 
importes por los que se da de baja (total o parcial) el bien y, en el caso 
de baja parcial, entrando la cuenta contable en donde contabilizar la 
diferencia de ambos importes. 
 
¿Cómo se entra la revalorización de un bien?: La manera más 
sencilla es dar de alta un nuevo bien por el importe de la revalorización, 
entrado así las nuevas condiciones de amortización del mismo. 
 
¿Cómo se entra la recompra de un antiguo bien vendido?: Se 
actualizan los datos del formato de amortización en el programa 141, y 
para introducir el valor de recompra, hay que añadir un registro del tipo 
“ADIN” con el actual valor de la recompra. 
 



 
 
OTROS PROCESOS RELACIONADOS: 
 
451.- Listado de activos fijos. 
 

 
 
Se muestra esta pantalla, que permite seleccionar distintos bienes para 
la realización de listados parciales. Si se deja todo tal y como sale la 
pantalla, se efectúa el listado de todos los activos hasta la fecha de la 
última amortización realizada. 
 
Puede seleccionarse el tipo de ordenación. Por defecto se ordena por 
cuenta, número de inventario, fecha de compra y código del bien. 



452.- Cálculo de amortizaciones de bienes. 
 
Se solicita la fecha límite de amortización y se pide confirmación. Una 
vez confirmado, se efectúa automáticamente el cálculo de la 
amortización del período. La fecha límite tiene que ser el último día del 
mes siguiente a la última amortización efectuada. 
 
453.- Contabilización de amortizaciones. 
 
Se solicita la fecha de límite de Contabilización y se procede a 
contabilizar las amortizaciones calculadas con el módulo 452 anteriores 
a la fecha límite entrada. La máxima fecha límite es la de la última 
amortización calculada. 
 
 
 
454.- Mantenimiento del histórico de amortizaciones. 
 

 
 
Este programa sirve para hacer modificaciones manuales de las 
amortizaciones de un bien, cuando haya ocurrido algún error o 
incidencia. 
 
También sirve para entrar el registro de baja, total o parcial, de un 
bien. En ese caso hay que entrar un registro con tipo de evento “BAJA” 



con los importes de adquisición y amortización en negativo, por el valor 
que se haya producido la baja. 
 
En caso de recompra de un bien, se entra un registro con código de 
evento “ADIN” por el importe de la recompra del bien y con situación 
“COMA” (contabilizado manual), pues el asiento en contabilidad se 
produce a partir de la factura del proveedor. 
 
455.- Cuadre contable. 
 
Es un listado que relaciona los acumulados por cuenta de activos y 
amortizaciones, cuando los importes no coinciden con los de la 
contabilidad. Hay que realizar el cuadre cada fin de mes como 
comprobación de que no han ocurrido errores. 
 



JCS52x AGENDA DE VISITAS.  
 
 
Agenda de visitas: 
 
La agenda gestiona las citas programadas con terceros, el personal que 
atiende las visitas se define en la tabla “FACU” de facultativos, y los 
terceros en el fichero de terceros. 
Los facultativos pueden definirse en tablas con un código jerárquico, si 
existen distintos tipos de facultativos, por ejemplo, si las visitas pueden 
atenderse por comerciales y por técnicos, pueden definirse los 
facultativos como TExxxxxx y COxxxxxx, la agenda está preparada para 
gestionar los códigos de esta forma, y puede dar la primera visita 
disponible para un facultativo concreto o para un radical de facultativos, 
en el caso del ejemplo se podría pedir hora para un facultativo TE y 
buscaría la primera cita disponible entre los facultativos con código 
empezado por TE. 
  
Definición de las  agendas: 
 
En primer lugar se definen los horarios y se les asigna un código de 
identificación, estos horarios son semanales y se entran en una o varias 
líneas de periodos horarios para cada día de la semana, lunes y jueves 
de 8:00 a 14:00 sería una línea, si además la agenda está activa 
también los lunes y jueves por la tarde, se entraría una segunda línea 
indicando lunes y jueves de 17:00 a 19:00, y así tantas líneas como 
sean necesarias para definir las distintas franjas horarias para cada día 
de la semana que configuran el horario. 
 
Una vez definidos los distintos horarios a utilizar, se crearán las 
distintas agendas asignando los horarios correspondientes  a cada 
facultativo para un período de tiempo, por ejemplo, a la agenda del 
técnico  numero 1 se le asignara el horario “NORMAL” desde el 
01.01.2009 hasta el 31.12.2009 y el horario “VERANO” desde el 
01.07.2009 hasta el 31.08.2009 pueden solaparse horarios, el sistema 
aplicará en cada momento el vigente de mayor fecha de inicio. 
 
Los días festivos se registrarán en un formulario al efecto, que permitirá 
cerrar un día o un período de días para un determinado facultativo o 
para todos.  
 
Una vez creados los horarios,  asignados a las agendas, y registrados 
los días festivos ya pueden programarse visitas a cada una de las 
agendas. 
 



No se ha contemplado el cierre de períodos inferiores a un día, si es 
preciso puede definirse un horario inferior y asignarlo al día a cerrar 
parcialmente, o utilizar un “truco” habitual en agendas definiendo un 
tercero al efecto, de “visitas cerradas” y programarle las visitas del 
periodo a cerrar 
 
Tablas asociadas a la gestión de la agenda: 
 
FACU - Facultativos, personas que atienden las citas. 
HORA - Horarios 
TCIT - Tipos de citaciones (Primera cita,...) 
UBCI - Ubicación de la cita (Despacho 1…) 
TANC - Motivo del cierre de un período de una agenda. (Vacaciones…) 
CONC - Tipo de concertación de las citas (telef., carta, perso.) 
 
Procesos: 
 
Mantenimiento de horarios 
Asignación de horarios 
Cierre de días 
Listado de citas de un período 
Listado de incidencias, citas fuera de horario establecido etc. 
 
Programación de visitas 



JCS521 DEFINICIÓN DE HORARIOS.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Mantenimiento del fichero de horarios de la agenda. 
 
 

 
 
Funciones y controles: 
 
En primer lugar, el programa pide el código del horario, si no existe el 
código indicado, se abre un pequeño formulario para darlo de alta en la 
tabla “HORA”. 
 
Si existe, muestra las líneas que lo componen y estas pueden 
modificarse, añadirse o borrarse. 
 
Se ha dispuesto una ventana de NOTAS vinculadas al horario. 
 
Detalle de las líneas: 
 

• Línea: Número de orden de la línea 
• LMMJVSD: Días de la semana a los que se refiere la línea, pueden 

entrarse espacios y cualquier otro carácter para indicar los días: 
tres espacios y dos X indicarán jueves y viernes. 



• Desde: Hora inicial 
• Hasta: Hora final 
• Tiempo: Minutos duración visita 
• Nº citas: Numero de citas que entran en el periodo 
• Tipo: Tipo de citas 
• Lugar: Ubicación de las citas 
• Observaciones 

 
La ubicación de las citas es un dato opcional que puede utilizarse para 
gestionar la ocupación de las dependencias destinadas a atender las 
visitas. 
 
En la ventana derecha se muestra el horario definido ordenado por día 
de la semana. 
En la parte inferior del formulario se totaliza el tiempo semanal del 
horario. 
 
Opción de copia similar: El botón copia del menú principal permite 
copiar sobre el horario accedido los datos de otro horario ya definido. 
 
El botón tablas del menú principal accede directamente al módulo 179 
de mantenimiento de tablas. 
 



JCS522 ASIGNACIÓN DE HORARIOS A FACULTATIVOS.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Indicar, para cada facultativo, su horario establecido para cada período 
de tiempo. 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
Seleccionar el facultativo, si se trata de un nuevo facultativo puede 
accederse directamente a la tabla FACU con el botón situado a la 
derecha del facultativo. 
 
Se han dispuesto unas notas vinculadas al facultativo para describir 
cualquier observación sobre los horarios asignados y días cerrados. 
 
A la derecha de las notas se muestra un calendario con la situación de 
cada día para el facultativo seleccionado. Las flechas dispuestas a la 
derecha del mes y del año permiten visualizar el calendario de distintos 
meses. El botón mes actual sitúa el calendario al mes actual. El botón 
fiestas variables, abre un formulario con las distintas fiestas de fecha 
variable correspondientes al año seleccionado en el calendario. 
 



Detalle de las líneas: 
 

• Desde: Fecha inicial de vigencia del horario 
• Hasta: Fecha final de vigencia del horario 
• Horario: Código del horario asignado al período desde-hasta 
• Observaciones 

 
Pueden definirse periodos solapados, el programa avisa de esta 
incidencia para evitar que se trate de un error, el sistema aplicará el 
horario vigente de mayor fecha de inicio. 
 
Ejemplo: 
 
Estas dos definiciones de horario son equivalentes: 
 
a)  
01.01.2009 a 30.06.2009 – horario normal 
01.07.2009 a 31.08.2009 – horario de verano 
01.09.2009 a 30.06.2009 – horario normal 
 
b) 
01.01.2009 a 31.12.2009 – horario normal 
01.07.2009 a 31.08.2009 – horario de verano 
 
En la opción b, el programa avisará que existen periodos solapados 
pero el funcionamiento será idéntico a la opción a. Y tiene la ventaja, 
en una asignación compleja de horarios, que pueden ir añadiéndose 
excepciones al horario habitual si modificar las líneas ya informadas: 
 
01.01.2009 a 31.12.2009 – horario normal 
01.07.2009 a 31.08.2009 – horario de verano 
21.09.2009 a 25.09.2009 – horario especial fiesta mayor 
01.10.2009 a 31.12.2009 – horario maternal 
 
A la derecha de las líneas, se muestra el detalle del horario de la línea 
accedida, totalizando el número de horas semanal del horario, sobre la 
ventana del detalle del horario, hay un botón “HORARIO” que accede 
directamente al mantenimiento de horarios.  
 
Opción de copia similar: El botón copia del menú principal permite 
copiar sobre el facultativo accedido los datos de asignación de horarios 
de otro facultativo. 



JCS523 CIERRE DE DIAS.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Indicar, para cada facultativo, o para todos, los días en que la agenda 
esta cerrada. 
 

 
 
 
Funciones y controles: 
 
Seleccionar el facultativo, si se trata de un nuevo facultativo puede 
accederse directamente a la tabla FACU con el botón situado a la 
derecha del código y nombre. 
Seleccionando el código en blanco, se muestran los días cerrados para 
todos los facultativos. 
 
Se han dispuesto unas notas vinculadas al facultativo para describir 
cualquier observación sobre los horarios asignados y días cerrados. 
 
A la derecha de las notas se muestra un calendario con la situación 
diaria del facultativo seleccionado. Las flechas dispuestas a la derecha 
del mes y del año permiten visualizar el calendario de distintos meses. 
El botón mes actual sitúa el calendario en el mes en curso. El botón 



fiestas variables, abre un formulario con las distintas fiestas de fecha 
variable correspondientes al año seleccionado en el calendario. 
 
Pueden abrirse y cerrarse días haciendo un doble clic directamente 
sobre un día del calendario,  se añadirá modificará o borrará 
automáticamente una línea de descripción de día cerrado. 
 
Detalle de las líneas: 
 

• Desde: Fecha inicial del cierre de la agenda inclusive 
• Hasta: Fecha final del cierre de la agenda inclusive 
• Motivo: Código del motivo del cierre del periodo (tabla TANC) 
• Observaciones 

 
No pueden definirse períodos solapados, el programa controla esta  
incidencia, y no permite registrar el cierre. 
 
Al cerrar un período, el sistema avisa de la existencia de citas 
programadas con anterioridad, pero permite el cierre. El listado de 
incidencias informará detalladamente de las citas programadas en 
horario inhábil para reprogramarlas si procede. 
 
 
 



JCS524 LISTADO CITAS DIARIAS.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Edición de un listado con las citas de cada facultativo en un periodo. 
 
 

 
 
 
Puede seleccionarse un solo facultativo, o todos dejando el código en 
blanco. 



JCS526 LISTADO CITAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Edición de un listado con las citas de cada facultativo en un periodo, 
programadas fuera del horario establecido para el facultativo. Estas 
incidencias pueden darse al  programarlas de forma “forzada”, o por 
una  modificación del horario posterior a la programación de la visita. 
 
 

 
 
Puede seleccionarse un solo facultativo, o todos dejando el código en 
blanco.



PROGRAMACIÓN DE VISITAS.  
 
 
Objetivo: 
 
Una vez seleccionado el tercero con el que concertar la visita, buscar un 
facultativo para atenderla, una hora disponible y registrar la cita en la 
base de datos. 
 

 
 
 
En primer lugar el formulario solicita el tipo de cita, es un dato opcional 
que tendrá tantos valores distintos como se hayan establecido en la 
tabla “TCIT”, (primera visita, visita de control, etc.). 
 



Seguidamente solicita el código del facultativo, si el tercero tiene 
informado un código de facultativo asignado, propondrá éste.  
Puede informarse un código completo o un radical, en este caso el 
sistema buscará las citas disponibles de todos los facultativos cuyo 
código empiece por el radical introducido, el botón “DETALLE” situado a 
la derecha mostrará todos los facultativos pertenecientes al radical de 
códigos informado. Si se informa en blanco el sistema buscará la 
primera hora libre entre  todos los facultativos. 
 
Una vez informados los dos datos: tipo de cita y facultativo, 
directamente se mostrará la primera hora disponible, con la flecha 
simple a la derecha avanzará hacia las horas siguientes disponibles, con 
la flecha doble avanzará hacia los días siguientes al propuesto. La 
flecha inicial situada a la izquierda, volverá a situar la agenda en la 
primera hora disponible. 
 
EL botón “AGENDA” mostrará el detalle de todas las visitas de los 
facultativos indicados. 
El botón “CALENDARIO” abre una vista de la agenda en formato 
calendario mensual, que muestra los días disponibles para el facultativo 
o conjunto de éstos seleccionado: 
 

 



En el caso de una selección por radical de facultativos, las distintas 
situaciones indicadas en cada día, corresponden al resumen de la 
situación de todos los facultativos seleccionados, si uno de los 
facultativos tiene una cita disponible el día aparece en verde, si todos 
los facultativos tienen lleno un día este aparecerá en rojo. 
Un doble clic sobre un día disponible cierra el calendario y propone la 
primera hora libre a partir del día seleccionado. 
 
El botón “PERT” abre una vista gráfica de la agenda en formato 
calendario mensual con los días apaisados y una línea con el detalle 
diario para cada uno de los facultativos seleccionados: 
 
 

 
 
 
Un doble clic sobre un día disponible cierra el calendario y propone la 
primera hora libre a partir del día y el facultativo seleccionado. 
 
Se ha dispuesto un campo de observaciones vinculado a la cita. 
 
La fecha y hora de registro de la cita, se llenan automáticamente. 
 
En el campo “Tipo” se informa el tipo de concertación de la cita 
(personalmente, por teléfono, por carta…) según los distintos valores 
posibles definidos en la tabla “TCON”. 
 
La parte inferior del formulario rotulada como “resultado de la visita”, 
se llena en el momento de efectuarse la visita, indicando el facultativo 
que ha efectuado la visita, por si no coincide con el previamente 



programado, una conclusión con los distintos valores indicados en la 
tabla “CONC” y un texto libre vinculado a la visita. 
 
Los datos informados quedan registrados al pulsar el botón “GRABA” 
situado en la parte inferior derecha  del formulario. 
 
Forzado de programación de visitas: 
 
Si es necesario programar una visita en un día y hora determinados 
aunque la franja horaria ya este ocupada o fuera del horario asignado, 
marcando el check rotulado como “forzada” en la esquina superior 
derecha, se deshabilitan los controles de agenda y puede registrarse la 
cita. 
El módulo de listado de incidencias informará de la existencia de este 
tipo de citas.  
 



JCS61 REGISTRO Y CONTABILIZACION DE NOMINAS.  
 
 
Objetivo del proceso: 
 
Registrar los distintos conceptos de cada nomina en la base de datos, 
determinar las cuentas contables y centros de coste donde 
contabilizarlas, en función del concepto y del departamento a que 
pertenece cada empleado, proceder a la contabilización y 
opcionalmente, generar efectos en la cartera de pagos para transferir 
los importes de las nominas a los empleados y a su vencimiento liquidar 
los saldos de seguridad social y retenciones de IRPF. 
Se dispone también una entrada de presupuesto, para controlar la 
evolución de las nominas respecto de este. 
 
Para todo ello se dispone de los siguientes módulos: 
 
JCS611 ENTRADA DE DATOS DE NOMINAS  
JCS613 CONTABILIZACION DE NOMINAS  
JCS615 ENTRADA PRESUPUESTO DE NOMINAS  
JCS616 LISTADO SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE NOMINAS  
JCS618 ASIGNACION DE CUENTAS CONTABLES  



JCS611 ENTRADA DE DATOS DE NOMINAS  
 
Objetivo: 
 
Registrar o consultar el importe correspondiente a  cada concepto de 
las nominas. 
 

 
 
Funciones y controles: 
 
Los datos de fecha y tercero de la cabecera actúan como filtro de los 
registros de detalle que se muestran en la ventana principal de líneas. 
 
En el detalle de líneas, se informan la fecha, el código de tercero 
correspondiente al empleado, marcado como personal en la ficha del 
tercero, el departamento al que pertenece, propone el informado el la 
ficha del tercero, el concepto de nomina según se definan en la tabla 
CPTN, y el importe correspondiente al concepto. 
 
Los campos cuenta contable, centro de coste y tercero cartera, no 
deben informarse salvo que se trate de una excepción respecto de la 
cuenta y centro asignados deforma estándar para cada concepto / 
departamento.  
Si se accede a registros ya contabilizados, mostrarán los datos cuenta y 
centro de coste asignado, y el número de referencia del asiento en que 
se han contabilizado. 



El signo del importe determinará si se asienta al debe o al haber de la 
cuenta asignada, los importes correspondientes a emolumentos serán 
positivos y se contabilizarán al debe de la cuenta asignada y los 
correspondientes a retenciones por SS o IRPF serán negativos y el 
programa de contabilización los asentará al haber de la cuenta 
asignada. 
 
Campo tercero cartera: Los importes correspondientes a retenciones, 
tanto las habituales de seguridad social y IRPF como las 
correspondientes a retenciones de cuotas de afiliación sindical o 
retenciones judiciales por embargos, podrán vincularse a un tercero 
receptor de los importes, para que el proceso de contabilización genere 
un efecto a pagar por el importe retenido al tercero indicado en cada 
concepto de retención. Este código de tercero se puede informar de 
forma estándar en el archivo de asignación de cuentas, o de forma 
excepcional en la entrada de una retención en concreto. 
 
Tratamiento de la seguridad social a cargo de la empresa: Puede 
tratarse por el total de la liquidación al margen del registro detallado de 
cada empleado y por tanto no será necesario registrarlo en estos 
módulos, o para un mejor análisis de los costes de personal, registrar el 
importe correspondiente a cada empleado y mes,  en dos líneas de 
conceptos distintas: una en negativo como si se tratara de una 
retención, informando el tercero correspondiente a la seguridad social 
como tercero cartera al que debe liquidarse y como cuenta asignada la 
476x, y otro concepto con signo positivo y el mismo importe 
asignándole la cuenta de explotación correspondiente a los gastos por 
S.S. a cargo de la empresa. De esta forma, la contabilización de la 
nómina asentará tanto el gasto de SS a cargo de la empresa como el 
del trabajador. 
 
Cada línea dispone de un texto de hasta 30 posiciones para 
observaciones. 
 
El número de asiento en una línea, indica que ya está contabilizada y 
por lo tanto no puede modificarse ninguno de sus datos. 
 
La opción de listar, imprime el detalle de las líneas según el filtro de 
fecha o tercero seleccionados e la cabecera del formulario. 



Ejemplo de la entrada de una nomina, con dos conceptos de 
retribuciones (1000 y 150), una retención de IRPF de 115, 45 
correspondientes a la retención por SS a cargo del trabajador, dos 
conceptos SSE4 y SSE6 con la seguridad social a cargo de la empresa 
por un importe de 240, una retención judicial de 60 y una retención 
sindical de 12. 
 

 
 
Las equivalencias de concepto y departamento asignadas a este 
ejemplo podrían ser las siguientes: 
 

 
 
El asiento que generará la contabilización será el siguiente: 
 

  



Además se generarán efectos a pagar para cada tercero cartera 
informado y un efecto con el importe líquido de la nómina para el 
trabajador, si se ha informado un 1 en el parámetro de control 
“CARTERA-NOMINA” 
 
Una vez procesada la contabilización, se llenan los campos 
correspondientes a la cuenta, centro de coste, tercero cartera y 
referencia del asiento, de forma que la consulta de las líneas de nomina 
presenta los siguientes datos: 
 

 
 
Efectos generados en el ejemplo: 
 

 



JCS613 CONTABILIZACIÓN DE NOMINAS  
 
Objetivo: 
 
Contabilizar los importes de cada concepto de nomina, generar efectos 
a pagar para las distintas retenciones y opcionalmente para el líquido a 
percibir de cada trabajador. 
 
Funciones y controles: 
 
El proceso pide la fecha tope a contabilizar, y selecciona para procesar 
los registros de detalle de nominas hasta la fecha seleccionada inclusive 
y no contabilizados. 
 
En primer lugar, verifica los datos seleccionados y genera un listado con 
los registros a procesar y las incidencias detectadas: 
 

• Tercero sin cuenta contable asignada 
• Tercero sin forma de pago asignada 
• No se encuentra cuenta/centro asignados al concepto/dpto 
• Tercero cartera para retenciones inexistente 
• Tercero cartera para retenciones sin forma de pago 
• Parámetros de control sin informar: 

• “CTRL","DIAR-NOMINA” 
• “CTRL","CPTO-NOMINA" 
• “CTRL","SERIE-EFE-NOMINA" 
• “CTRL","CARTERA-NOMINA" 

 
Ejemplo de listado de verificación: 
 

 
 
Si la verificación es correcta, pide confirmación para proceder a 
contabilizar. 
 

  
 
 



Proceso de contabilización: 
 
Ordena los registros a contabilizar por fecha y tercero, genera un 
asiento para cada fecha distinta. 
 
Si el registro dispone de cuenta contable previamente informada, la 
respeta, si esta en blanco busca la cuenta y el centro de coste a 
asignar. 
 
La búsqueda se efectúa por concepto y departamento, si no se 
encuentra se busca solamente por concepto. 
Con el mismo criterio se busca el código del tercero para generar 
cartera de pagos en las retenciones. 
 
Una vez obtenidas la cuenta contable y el centro de coste, se genera 
una línea de asiento, con el concepto informado en “CPTO-NOMINA” y 
el diario informado en “DIAR-NOMINA” de la tabla de control. 

Si el importe es >0 genera la línea al DEBE, en caso contrario al 
HABER. 

Si la línea tiene informado un tercero para generar cartera, se crea un 
efecto a pagar por el importe de la línea cambiado de signo, de la serie 
informada en “SERIE-EFE-NOMINA” y un número consecutivo. El tipo de 
efecto se toma de la forma de pago asignada al tercero. 

Una vez asentados todos los conceptos de un empleado, se descarga 
una línea de asiento por la suma de sus conceptos, y si el parámetro 
“CARTERA-NOMINA” esta activado (valor=1) genera un efecto a pagar 
para el trabajador. 

La generación de la cartera del trabajador es opcional para poder usar o 
no las transferencias bancarias que genera la aplicación de nomina 
utilizada. 

Las líneas de detalle de nomina, se complementan con el número de 
referencia del asiento y la cuenta, centro de coste y tercero cartera 
asignados, de forma que pueda consultarse desde el módulo 611 de 
entrada de datos. 

 



JCS615 ENTRADA DEL PRESUPUESTO DE NOMINAS  
 
Objetivo: 
 
Registrar el presupuesto correspondiente a  cada concepto de nomina. 
 

 
 
Funciones y controles: 
 
Los datos de fecha y tercero de la cabecera actúan como filtro de los 
registros de detalle que se muestran en la ventana principal de líneas. 
 
En el detalle de líneas, se informan la fecha, el código de tercero 
correspondiente al empleado, marcado como personal en la ficha del 
tercero, el departamento al que pertenece, propone el informado el la 
ficha del tercero, el concepto de nomina según se definan en la tabla 
CPTN, y el importe correspondiente al presupuesto del concepto para la 
fecha indicada. 
 
Los importes correspondientes a retenciones por SS o IRPF serán 
negativos. 
 
Cada línea dispone de un texto de hasta 30 posiciones para 
observaciones. 
La opción de listar, imprime el detalle de las líneas según el filtro de 
fecha o tercero seleccionados e la cabecera del formulario. 



JCS616 LISTADO SEGUIMIENTO PRESUPUESTO NOMINA 
 
Objetivo: 
 
Editar un listado con las diferencias entre el presupuesto de nomina y el 
gasto real. 
 
Funciones y controles: 
 
Pide un tramo de fechas, y edita un listado por concepto y 
departamento de las diferencias entre el presupuesto informado para el 
período seleccionado y las nominas registradas en el mismo período. 
 



JCS618 ASSIGNACION CUENTA CONTABLE A CPTOS. NOMINA 
 
Objetivo: 
 
Asignar a cada concepto de nomina y departamento la cuenta contable 
y el centro de coste donde debe contabilizarse. 
Asignar también en los conceptos correspondientes a retenciones a 
efectuar a los trabajadores, el código del tercero destinatario de las 
retenciones para generarle efectos a pagar en la cartera. 
 

 
 
Funciones y controles: 
 
Los datos de concepto de nómina y departamento de la cabecera del 
formulario, actúan como filtro de los registros de detalle que se 
muestran en la ventana principal de líneas. 
 
En el detalle de líneas, se informan la fecha, el código del concepto de 
nomina, el código del departamento, según se definan en la tabla CPTN 
y DPTO y la cuenta contable y centro de coste asignados. 
Si los datos asignados no dependen del departamento, se informará 
solamente el concepto con el departamento en blanco. 
 
Si se desea generar efectos en cartera correspondientes a retenciones a 
efectuar a los trabajadores, se informará el código del tercero 
destinatario de las retenciones. 



JCS8243 CALCULO MRP.  
 
Que es un MRP: 
 
MRP (Material Requierement Planning) es una planificación de la 
fabricación  y compras  necesarias para obtener una determinada 
producción. 
 
Para planificar la producción debemos saber que productos se quieren 
fabricar, para cuando se necesitan, de que elementos se componen y 
que tiempos se requieren para fabricar u obtener de los proveedores 
cada uno de ellos. 
 
Que se quiere fabricar: 
 
Es necesario disponer  de un “plan de producción” que recoja  los 
productos a fabricar y la fecha en que deben estar fabricados. 
 
Datos básicos para planificar la fabricación: 
 

- Escandallo con el desglose de los elementos que componen el 
artículo a fabricar (ver módulo 113). 

- Tiempo de ejecución necesaria para fabricar o recibir de los 
proveedores cada elemento (lead time). 

- Días de seguridad, indicando la antelación con que se requerirán 
los componentes. 

- Calendario para conocer los días inhábiles y en función de estos, 
corregir los dos datos anteriores, y anticipar las compras o 
fabricaciones. 

 
Dado que normalmente no se empieza de cero, debe tenerse en cuenta 
al planificar la producción, el entorno en que se produce y contemplar 
en el proceso de cálculo los siguientes datos: 
 

- Stocks iniciales disponibles, para no comprar o fabricar algo de lo 
que ya se dispone. 

- Pedidos pendientes de recibir de proveedores, aunque no figuran 
como stock disponible, lo serán a la fecha prevista de recepción. 

- Ordenes de fabricación en curso, que al igual que los pedidos 
pendientes de recibir, serán stock disponible a la fecha prevista 
de finalización. 

 
Al planificar las compras o fabricaciones también se consideran 
parámetros  logísticos, como los stocks mínimos a mantener para cada 
artículo, la cantidad mínima a comprar o fabricar (lote económico), o  



que la cantidad a fabricar o comprar sea múltiplo de una determinada 
cantidad indicada en la ficha de cada artículo. 
 
A partir de todos estos datos, el MRP devuelve un calendario en el que 
detalla las fechas en que deben efectuarse las compras a proveedores y 
el lanzamiento de las órdenes de fabricación, necesarias para obtener el 
plan de producción indicado. 
 



Objetivo del módulo: 
 
Gestionar el archivo MRP con los datos de las distintas simulaciones 
definidas, plan de producción y parámetros de cálculo asignados a cada 
una de ellas. 
Realizar el cálculo de distintas simulaciones de MRP y disponer de todas 
ellas en línea, asignando un número de referencia a cada una. 
Visualización  de los resultados obtenidos. 
 

 
  
Funciones y controles: 
 
Cada simulación MRP se identifica por número consecutivo, al que se  
refiere el primer campo del formulario, si se indica un número de MRP 
existente se muestran sus datos, si el número indicado no existe el 
programa lo considera una nueva simulación y procede a su alta. Si se 
informa en blanco, propone el primer número vacío para darlo de alta. 
El rango de numeración de un MRP a calcular, debe estar entre 1 y el 
valor indicado en el parámetro de control “MAX-REF-MRP”. 
Pueden entrarse números superiores, con su descripción, que servirán 
de referencia para la generación de pedidos en el previo de compras a 
proveedores desde los módulos 219x, pero este proceso no generará 
ningún cálculo con estas referencias. 
Si se activa el parámetro “READONLY” en la tabla de control “CTRL” 
para este archivo (MRP), el acceso a cada registro es, por defecto, 
solamente de lectura y no bloquea el registro accedido. Si se desea 



modificar algún dato o crear un nuevo registro, deberá pulsarse el 
botón “Escritura” del menú superior, y el programa procederá a 
bloquear y releer el registro accedido para su modificación. Si el perfil 
del usuario no permite la escritura en este archivo, el botón aparecerá 
deshabilitado. 
 
La opción “Last” del menú superior accede directamente al MRP con 
numero de referencia mayor, que normalmente corresponde al último 
generado. 
 
En la pantalla principal, se indican los parámetros de cálculo del MRP y 
se introduce el plan de producción, es decir, la cantidad de artículos a 
fabricar en cada fecha. 
 
Descripción de la entrada del plan de producción: 
 
Se trata de una entrada muy simple donde se informa una línea para 
cada fecha y artículo que debe fabricarse: 
Fecha: En la que debe estar finalizada la fabricación, el sistema avisa si 
no esta entre el período teórico informado en la cabecera. 
Elemento: Artículo a fabricar, se refiere solo al elemento de orden 
superior, su desglose se tomará automáticamente según este descrito 
en el módulo 1131. 
Versión: Informa de la versión activa del desglose de elementos 
informada en la ficha del artículo. Si se trata de una simulación ya 
calculada el campo mostrará la versión utilizada en el momento del 
cálculo. 
Cantidad: La cantidad que deberá estar disponible a la fecha indicada. 
Observaciones: Texto libre. 
 
Si se desea realizar un cálculo 
sobre un plan de producción ya 
descrito en otra simulación, 
puede utilizarse la opción de 
“copiar” del menú principal, que 
permite importar los datos 
referentes al plan de producción 
de otra simulación. 
 
Para copiar simulaciones de 
períodos anteriores, esta 
importación dispone de una 
opción para modificar las fechas 
del plan de producción copiado, 
incrementándolas en un número 

de días que se informa en el 
dialogo de copia. 
 

 
 



Si el plan de producción es muy grande y se precisa repetir la 
simulación de un período o de un artículo, la opción copia similar 
permite filtrar un rango de elementos y fechas para crear una 
simulación de menor tamaño y agilizar el cálculo. 
Las simulaciones con un plan de producción de más de 300 líneas no se 
visualizan directamente, debe utilizarse el botón “VISUALIZAR” para 
mostrarlas en el formulario. 
 
Las líneas del plan de producción, pueden mostrarse por orden de fecha 
o por orden de elemento, según el selector ubicado bajo la lista del 
formulario. 
 
Otros sistemas de obtención del plan de producción: 
 
El plan de producción también puede llenarse de forma automática a 
partir del listado de pedidos pendientes de servir a clientes, módulo 
221, activando el parámetro de control "CTRL","GEN-MRP-PED-CLI". 
 
Los artículos seleccionados en el listado, generarán un nuevo MRP. 
Según el valor del parámetro, generará una línea en el plan de 
producción para cada línea del listado, o bien acumulará los artículos 
con igual referencia y fecha de entrega. 
 
El módulo 219, propuesta de compras, también dispone de una opción 
para trasladar la propuesta generada, directamente un previo de 
compras vinculado a un MRP, útil en el caso de un entorno comercial 
que no precisa fabricación, y otra opción para generar, a partir de la 
propuesta, una simulación MRP ,mas adecuada en entornos de 
fabricación. 
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Descripción de los parámetros de cálculo del MRP: 
 

 
 
Período teórico: Fechas inicial y final teóricas a que se refiere la 
simulación, se trata de un dato meramente informativo y solo se usa 
para avisar si se introduce una línea en el plan de producción fuera 
del período indicado. 
 
Período calculado: Fechas inicial y final realmente utilizadas una vez 
se ha calculado la simulación, si la fecha inicial real utilizada es 
anterior a la fecha inicial teórica, se muestra de color para indicar la 
incidencia. 
 
Calendario fabrica: Referencia de días cerrados definida en el módulo 
523 indicando los días inhábiles internos. A estos días inhábiles se 
añadirán los sábados y domingos del período, a no ser que se indique 
que se trabajan en los check “Trabajar SABADO” y “Trabajar 
DOMINGO”. 
Este calendario puede dejarse en blanco, y informar solamente los 
check de sábado y domingo. 
 
Check incorporar calendario general: Si se activa, a los días inhábiles 
calculados, se añadirán los informados en el calendario general, 
módulo 523 con la clave en blanco. 
 
Ejemplos: 
 
La fábrica trabaja siempre: 
- Calendario de fábrica en blanco 
- Check sábado y domingo activados 
- Check incorporar calendario general desactivado 
 
La fábrica trabaja los días laborables estándar: 
- Calendario de fábrica en blanco 
- Check sábado y domingo desactivados 
- Check incorporar calendario general activado 
 
La fábrica trabaja los días laborables estándar y  sábados no festivos: 
- Calendario de fábrica en blanco 
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- Check sábado activado y domingo desactivado 
- Check incorporar calendario general activado 
 
La fábrica dispone de festivos especiales: 
- Calendario de fábrica específico 
- Check sábado y domingo según proceda 
- Check incorporar calendario general según proceda 
 
Todo esto hace referencia al calendario interno de fabricación, los 
cálculos donde intervengan proveedores externos se harán siempre 
sobre el calendario general donde se informarán los festivos oficiales 
y se considerarán festivos los sábados y domingos. 
 
Almacenes stock: Tramo de almacenes a considerar en la 
incorporación de stocks iniciales, pedidos pendientes de proveedores 
a recibir y OF en curso. 
El almacén inicial se utiliza también como almacén de destino de los 
pedidos a proveedores propuestos en la generación del previo de 
compras. 
El programa propone inicialmente los almacenes indicados en el 
parámetro de control "CTRL","MAX-REF-MRP". 
 
Distintos check de opciones de cálculo del MRP: 
 
Aplicar stocks actuales: Este check hace que se tenga en cuenta el 
stock actual de cada elemento, a la hora de fabricarlo o comprarlo, si 
hay suficiente stock no generara ningún pedido ni OF si es 
insuficiente generará la fabricación o pedido por la diferencia. 
El stock aplicado es el actual, en el momento del cálculo, en los 
almacenes indicados para el cálculo del MRP, minorado con las 
reservas para OF abiertas y que todavía no han dispuesto del stock 
de sus componentes, más adelante se detalla el criterio para  la 
obtención de este dato. 
 
Aplicar pedidos pendientes de proveedor: Este check hace que se 
tengan en cuenta los pedidos pendientes de recibir de cada elemento, 
la cantidad a recibir incrementará el stock disponible a la fecha 
prevista de recepción del pedido y por lo tanto minorará la cantidad a 
fabricar o comprar. 
 
Aplicar OF s en curso: Este check hace que se tengan en cuenta las 
ordenes de fabricación en curso (abiertas y no cerradas) de cada 
elemento, la cantidad a fabricar incrementará el stock disponible a la 
fecha prevista de finalización de la OF y por lo tanto minorará la 
cantidad a fabricar o comprar. 
 
Aplicar lote económico: Cuando se genere una compra o OF, se hará 
como mínimo para la cantidad informada como lote económico en la 
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ficha del artículo. Al ser mayor la compra el stock aumentará y por lo 
tanto tendrá efectos en las posibles compras o fabricaciones 
posteriores. 
 
Respetar stock mínimo: Se tendrá en cuenta al comprar, fabricar o 
utilizar un stock disponible que siempre quede como mínimo el stock 
informado como “mínimo” en la ficha del artículo, generando las 
ordenes de compra o fabricación oportunas. 
 
Generar siempre NB: Se disponga o no de stock del elemento o de 
algún elemento de nivel superior en el desglose, siempre se generará 
la información correspondiente a la necesidad bruta de cada 
componente, aunque no deba comprase ni fabricarse. Este dato será 
meramente informativo. Si no esta activada esta opción, se informará 
como necesidad bruta la cantidad que intervenga en la fabricación, si 
un elemento de orden superior ya dispone de stock, no se generarán 
las necesidades brutas de sus componentes. 
Esta opción solamente tiene sentido si se aplican al cálculo los stocks 
actuales, los pedidos pendientes o las OF abiertas, ya que en caso 
contrario siempre deberán comprarse o fabricarse siempre  todos los 
elementos. 
 
LOG: Si se activa este check, el proceso de cálculo genera un archivo 
con el detalle del cálculo que permite visualizar la composición de la 
cifra de compras y fabricación propuestas para cada elemento y 
fecha. 
Esta información se muestra con un doble clic sobre cada una de las 
líneas de la lista del visor de resultados. 
 
Aplicar OF no abiertas: Con este check activado se incluyen el el 
tratamiento de OF descrito anteriormente, las OF que todavía no 
están abiertas, en función de su fecha de apertura prevista. 
 
Aplicar pedidos en previo, Esta opción hace que se incluyan en el 
tratamiento de los pedidos pendientes de recibir, aquellos que todavía 
están en el previo de compras, a la espera de convertirse en pedidos 
en firme. 
 
Estos dos últimos check tienen como objetivo no duplicar OF o 
pedidos en previo, si se procesan nuevos MRP en un plazo corto de 
tiempo, que no ha permitido la apertura de las OF generadas por el 
primer proceso o el tratamiento de los pedidos generados sobre el 
previo. 
 
 
 
Otros datos: 
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Notas: Texto libre vinculado al número de simulación MRP accedido. 
 
CALCULADO: Fecha y hora del cálculo de la simulación MRP. 
 
Cuando un MRP ya esta calculado, se distingue porque tiene 
informada fecha y hora del cálculo, no permite la modificación de 
ningún dato referente a la simulación, solamente quedan activadas 
las NOTAS para poder incorporar comentarios al MRP una vez 
calculado, el botón “BORRAR CALCULO” y por supuesto las pestañas 
de consulta del resultado. 
 
El cálculo se puede borrar y recalcular tantas veces como sea preciso, 
solamente se impide el borrado del cálculo si tiene generadas OF o el 
previo de compras, y éste a la vez ya ha generado uno o más pedidos 
reales. 
 
La pestaña “ESPECIALES” dispone de opciones para borrar las OF y/o 
el previo de compras generados a partir del MRP. 
 
Durante el proceso de cálculo de una simulación MRP se bloquea el 
archivo de desglose de los elementos de forma que no pueda 
modificarse un escandallo a medio proceso de cálculo de una 
simulación MRP. 
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Procedimiento de cálculo del MRP: 
 
El botón “CALCULAR MRP” situado en la primera pestaña 
correspondiente al plan de producción, lanza el proceso de cálculo. 
 
El cálculo se realiza siempre de todo el plan de producción informado 
para la simulación MRP seleccionada, sin tener en cuenta los filtros 
aplicados a la lista mostrada  en el formulario. 
 
Criterio para determinar si un elemento debe comprarse o fabricarse: 
 
SE COMPRA CUANDO: 
 
-El artículo no tiene informado desglose de elementos y no es 
resultante de la fabricación de otro artículo. 
-Todos sus elementos tienen indicación de externos. 
-Es un componente y tiene activado indicador de NO-OF en el 
desglose. 
-Tiene activado el check “NO FABRICAR” en la ficha del artículo. 
 
En cualquier otro caso, se fabrica. 
 
Criterio para determinar si se aplica el calendario interno o externo 
para calcular cuando debe iniciarse una compra o fabricación: 
 
Si el elemento a comprar o fabricar tiene informado un proveedor 
habitual en la ficha del artículo, se considera una compra o 
fabricación externa y por lo tanto se aplica el calendario externo. 
 
Si no tiene informado proveedor habitual, se aplica el calendario 
interno. 
 
 
Primer proceso: 
 
Para cada línea del plan de producción, se genera una compra u OF 
del artículo, calculando la antelación necesaria para poder disponer 
de éste  en la fecha indicada, o unos días antes si se han informado 
días hábiles de seguridad.  
Esta antelación se calcula restando a la fecha indicada de 
requerimiento  el tiempo de ejecución (lead time) informado en la 
ficha del artículo o en la del proveedor si la del artículo esta a cero. 
Este tiempo esta expresado en días hábiles, por lo que deberá 
anticiparse la fecha de compra o fabricación calculada en función del 
calendario de festivos correspondiente.  
La misma operación se realiza de forma recursiva para todos y cada 
uno de los elementos de su desglose explosionado hasta el último 
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nivel, o hasta alcanzar un elemento con indicación de “NOOF” que 
indica que no deben tratarse sus elementos de  nivel inferior. 
Una vez realizado este primer proceso, ya se dispone del cálculo de la 
simulación MRP sin ninguna otra consideración, stocks, pedidos, 
fabrica etc. etc. 
Por lo tanto si no se ha activado ninguna opción de incorporar más 
datos al cálculo, ya se considerará calculada la simulación. 
 
Este primer proceso guardará para cada elemento el mayor nivel 
alcanzado en los distintos desgloses en los que ha intervenido para 
posterior tratamiento de todos los artículos procesados. 
 
 
Segundo proceso: 
 
Si deben incorporarse al cálculo los pedidos pendientes, OF en curso, 
y stock disponible, en función de que se hayan activado los check 
correspondientes, el programa ejecutará una segundo proceso de 
incorporación de estos datos. 
 
Incorporación de OF:  
 
Procesa las líneas de los artículos tratados en el MRP 
correspondientes a órdenes de fabricación abiertas y no cerradas con 
almacén coincidente con el tramo informado en la cabecera del 
cálculo.  
Se considera únicamente  la cantidad total de las órdenes principales, 
ya que las secundarias son para fabricar el elemento principal, 
ponderada según se trate de una orden cerrada parcialmente o no. 
Las órdenes secundarias se tomarán solo en el caso en que la 
cantidad a fabricar sea mayor que la estrictamente necesaria para 
fabricar el elemento “padre” y solo por la diferencia entre la cantidad 
necesaria y la cantidad a fabricar. 
El detalle de las OF incorporadas queda registrado en la base de 
datos y se muestra en la pestaña de minoraciones al cálculo del MRP. 
El tipo de documento será “OF” o bien “OF+f” cuando se trate de una 
“más fabricación” de un componente. 
La fecha de entrada de los artículos fabricados, se tomará de la fecha 
prevista de cierre de la OF. Si la previsión de cierre no está 
informada, se aplicará la fecha de inicio + el plazo de ejecución (lead 
time) informado en la ficha del artículo o en la del proveedor como 
segunda opción. 
Si se activa la opción de “aplicar OF no abiertas”, éstas serán 
tratadas de la misma forma a partir de la fecha de inicio y cierre 
previstos. 
 
Incorporación de pedidos pendientes de proveedor: 
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Procesa las líneas de artículos tratados en el MRP correspondientes a 
pedidos a proveedores pendientes de servir y con almacén de destino 
coincidente con el tramo informado en la cabecera del cálculo.  
El detalle de los pedidos incorporados queda registrado en la base de 
datos y se muestra en la pestaña de minoraciones al cálculo del MRP. 
La fecha de entrada de los artículos, se tomará de la fecha de entrega 
confirmada del pedido, si no esta informada se tomara de la fecha de 
entrega prevista y si ésta tampoco esta informada, se aplicará la 
fecha del pedido + el plazo de ejecución (lead time) informado en la 
ficha del artículo o en la del proveedor si la primera lo tiene a cero. 
Con la opción de “aplicar pedidos en previo” se tratarán también las 
líneas del previo de compras a proveedores pendientes de generar 
pedidos en firme. 
 
 
Tercer proceso: 
 
Si se han incorporado pedidos, OF, o deben tratarse los stocks 
iniciales, se ejecutara este tercer proceso que consiste en los 
siguientes pasos: 
 
En el primer proceso se ha registrado para cada artículo el mayor 
nivel alcanzado en los distintos desgloses en que ha intervenido en al 
cálculo del MRP. 
 
Se ordenan los artículos del MRP por este “mayor nivel” de forma que 
se tratarán en primer lugar los elementos “padre” y sucesivamente 
los hijos según su mayor nivel dentro de los desgloses. 
 
Se toman los datos de cada artículo ordenados por fecha, se va 
calculando el stock diario partiendo del stock inicial menos las  
reservas para OF abiertas, y se van añadiendo las compras y OF a 
recibir en función de la fecha prevista de llegada.   
Con el stock diario disponible  se minoran las compras y OF 
generadas en el primer proceso, tanto del artículo en proceso como 
de todos su árbol de componentes. También se tienen en cuenta si 
procede el stock mínimo, el lote económico, i el múltiplo de compra o 
fabricación,  POR ESTE ORDEN, incrementando la cantidad a fabricar 
o comprar del elemento y también de todo su árbol de componentes.  
 
Tratamiento del stock mínimo, si se selecciona la opción de tenerlo en 
cuenta: 
 
Cuando el MRP debe realizar una compra u orden de fabricación, lo 
hace teniendo en cuenta que al final de la operación quede siempre 
disponible el stock mínimo informado en la ficha del artículo, pero 
solamente verifica esta situación cuando tiene una NB que atender, 
es decir si el período del MRP empieza con un stock por debajo del 
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mínimo, el sistema no corregirá la situación hasta la primera fecha en 
que existe una NB. 
 
 
 
Obtención del stock reservado: 
 
La apertura de una OF no implica rebajar de forma inmediata el stock 
de sus componentes, estos se van tomando del stock a partir de 
traspasos vinculados a la OF abierta, lo que da lugar a la existencia 
de un stock en los almacenes ya comprometido para una OF y no 
disponible a efectos del cálculo del MRP. 
Se considera stock reservado (no disponible), la cantidad de los 
componentes no elaborados (es decir que no tienen a su vez una OF 
y por lo tanto se toman del stock), de todo el desglose de las OF 
abiertas, menos los albaranes vinculados a dichas OF cuyo almacén 
origen figura dentro del tramo de almacenes especificado para el 
cálculo del MRP y con almacén de destino fuera de este tramo. 
La pestaña “stock reservado” muestra el detalle de las OF abiertas y 
sus albaranes vinculados utilizados en el proceso de cálculo de las 
reservas, para cada artículo muestra en positivo las OF abiertas y en 
negativo la cantidad dispuesta en cada uno de los albaranes 
vinculados a la OF, la última columna arrastra el saldo acumulado 
para el artículo. 
Este proceso de cálculo del stock reservado, se realiza únicamente si 
se ha seleccionado la opción de incorporar stocks actuales.  
Un posible efecto de la minoración del stock disponible con los 
elementos todavía no utilizados en las OF abiertas, es la aparición de 
stocks disponibles en negativo, se da cuando se abre una OF sin 
disponer de stock suficiente para todos sus componentes, en estos 
casos el MRP propondrá la corrección de esta situación incrementando 
la compra o fabricación en la cantidad necesaria para dejar el stock a 
cero o al mínimo, según proceda, en la primera ocasión en que se 
produzca una necesidad de compra o fabricación. 
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Visor de resultados: 
 
Los datos del MRP calculados, pueden consultarse a través del visor 
de resultados. 
Dado que el resultado del cálculo puede ser voluminoso, esta pestaña 
dispone de filtros por fecha, artículo y proveedor para limitar el 
número de líneas a mostrar y el tiempo de respuesta de llenado de la 
lista. 
 

 
 
Para cada fecha y elemento, se informa: 
 

• Plan de producción. 
• Stock al principio del día.  
• Necesidad bruta del elemento: Con el check “generar siempre 

NB” desactivado es la cantidad necesaria para obtener el plan 
de producción, que debe comprase, fabricarse o tomarse del 
stock. Si el check esta activado: Muestra el material que 
interviene en el plan de producción según el desglose, aunque 
exista stock de un nivel superior y por lo tanto no deba hacerse 
nada con el elemento. En ningún caso incluye las cantidades a 
comprar o fabricar para mantener el stock mínimo o aplicar el 
lote económico. 

• Pedidos reales en curso con recepción prevista para el día. 
• OF abiertas con previsión de incorporación al stock para el día. 
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• Incrementos de compra o fabricación por stock mínimo o lote 
económico. 

• Reducción de las necesidades por stock de elemento/s padre 
• Previsión de recepción de pedidos generados en el MRP 
• Previsión de recepción de las OF generadas en el MRP 
• Fecha de lanzamiento de los pedidos / OF  
• Stock al final del día 
• Pedidos generados por el MRP 
• OF generadas en el MRP 
• Fecha de entrega prevista de los pedidos / OF 
• Proveedor. 
• Padre a fabricar (cuando el artículo del plan de producción sea 

resultante de este) 
• Cantidad a fabricar del padre 
• Observaciones 
• Referencia de la OF generada 
• Indicación de previo de compras generado 

 
El botón visualizar, llena la lista según la selección de los filtros  de 
período, articulo, proveedor compras, fabricación seleccionados. 
El cálculo se realiza con todos los decimales que el sistema permite, 
el campo decimales a la izquierda del botón de visualizar indica el 
numero de decimales a mostrar en la lista. 
  
Detalle: Al activar el check de “generar siempre NB”, se detallan 
todos los componentes que intervienen en el plan de producción, 
aunque ya exista stock del producto elaborado o semielaborado, 
según el escandallo en el momento del cálculo del MRP. Si se han 
tomado elementos del stock, estos pueden haberse fabricado bajo  
una versión de escandallo distinta y por lo tanto la composición de 
estos puede diferir de la informada en el MRP. 
 
La siguiente pestaña “CALENDARIO APLICADO” muestra el detalle de 
los días cerrados internos y externos. 
 
La cuarta pestaña “MINORACIONES CALCULO”  muestra el detalle de 
los pedidos pendientes y OF abiertas incorporadas al stock a la fecha 
prevista de llegada, y que al incrementar el stock disponible 
minoraran las compras y OF generadas en el cálculo del MRP. 
 
El proceso de cálculo guarda en la base de datos tanto el resultado de 
la simulación propiamente, como los datos referentes al calendario 
calculado, los campos de la ficha de artículo que han intervenido, los 
documentos de pedidos y OF incorporados y el detalle de los 
documentos que componen el stock reservado para OF abiertas, con 
el fin de posibilitar la trazabilidad de los datos calculados en cualquier 
momento. 
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El detalle del desglose utilizado para  cada elemento puede 
consultarse utilizando el histórico de modificaciones del desglose. 
 
Botón “VER DETALLE”: Muestra el detalle del cálculo de la línea 
accedida, equivale a un doble clic sobre cualquier línea de la lista de 
resultados. 
Abre un formulario en el que se visualizan los datos del elemento 
utilizados para el cálculo de la simulación, no los muestra de la ficha 
del artículo que pueden haber sido modificados, los toma del archivo 
“ART-MRP” generado durante el proceso de cálculo. 
Si se ha activado el check “LOG” muestra una lista con la composición 
de la cantidad de compra o fabricación propuesta, detallando las 
partidas heredadas por ajustes en elementos de nivel superior y las 
propias. 
El detalle de las partidas heredadas muestra el elemento 
inmediatamente superior “padre”, el elemento origen del ajuste y el 
nivel en que interviene el elemento analizado dentro del árbol del 
elemento origen, toda esta información permite visualizar el impacto 
que sobre el elemento analizado produce un ajuste (stock mínimo o 
lote económico) efectuado sobre un elemento que puede estar varios 
niveles por encima  de él. 
La cifra de compras o fabricaciones de un elemento en una 
determinada fecha, puede estar compuesta por el desglose de 
distintos elementos a fabricar que tienen un componente común y por 
los distintos tiempos de ejecución de cada uno, la necesidad de un 
componente en distintos desgloses coincide en el tiempo. 
En estos casos, sin la opción de LOG, puede resultar especialmente 
dificultoso justificar la cantidad a comprar o fabricar de un elemento, 
ya que su composición puede venir del desglose de más de un  
escandallo. 
 
La contrapartida del uso de la opción de LOG es el mayor tiempo 
empleado en el cálculo de la simulación y la ocupación en la base de 
datos del archivo “LOG_MRP”. 
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El botón “GENERAR PREVIO DE COMPRAS”, crea un archivo PREVIO-
COMPRAS con las órdenes de compra calculadas en el MRP para su 
gestión y posterior generación automática de pedidos a proveedores 
desde el módulo 8245. Si se utiliza por segunda vez, avisa de la 
incidencia y propone distintas alternativas en función de que se 
hayan procesado o no los pedidos generados en el previo. 
Este proceso crea un registro para cada propuesta de compra 
generada en el MRP, con los datos de la línea de este último y como 
almacén destino, el informado como almacén inicial en el tramo de 
almacenes a utilizar en el cálculo. 
Las transacciones sobre este archivo, y la generación de pedidos en 
firme a proveedores, se efectúan desde el módulo 8245. 
 
Una vez generados pedidos reales desde el módulo 8245, ya no podrá 
recalcularse el MRP. Mientras no se hayan generado pedidos reales, el 
recalculo del MRP implica la desaparición de todos los registros del 
previo de compras vinculados al MRP calculado, aunque ya hayan sido 
manipulados desde el módulo de gestión del previo de compras 8245. 
 
El botón “GENERAR ORDENES DE FABRICACIÓN”, genera de forma 
automática órdenes de fabricación para cada uno de los artículos que 
el proceso de simulación considera “A FABRICAR”. 
Las OF se generan con la serie estándar definida en el parámetro de 
control SERIE-OF.  
 
Para no duplicar ordenes de fabricación, esta opción solamente puede 
ejecutarse una sola vez, si se selecciona más de una vez, el proceso  
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da un mensaje de error recordando la fecha en que ya se realizó la 
generación de OF.  
 
Los controles para no duplicar OF o pedidos, tienen efecto para el 
MRP en curso, es muy importante tener en cuenta que un nuevo MRP 
podría duplicar OF y/o pedidos en el previo de compras si no se 
activan las opciones de “aplicar OF no abiertas” y “aplicar pedidos del 
previo” y a la vez se procede a generar OF y/o previo de compras. 
Si las opciones de aplicar OF no abiertas y pedidos del previo están 
aplicadas, el sistema considerará que entrarán al stock en su 
momento y por lo tanto no propondrá fabricación ni compra. 
Si por el contrario no están activadas, propondrá la fabricación o 
compra y la generación de OF o de previo de compras trataría dichas 
propuestas. 
 
Tanto en la generación de OF, como de propuestas de pedidos a 
proveedores, se solicita una fecha máxima del plan de producción  a 
tratar, para limitar la generación de documentos mas allá de la fecha 
que se estime oportuna, esto permite visualizar el MRP de toda la 
demanda prevista, pero solamente generar los documentos del 
periodo inmediato. 
 
En este caso para tratar los siguientes periodos, deberá generarse un 
nuevo MRP actualizado. 
 
La pestaña “ESPECIALES” dispone de opciones para borrar las OF y/o 
el previo de compras generados a partir del MRP, siempre que sea 
posible,  
si las OF no se han abierto y los pedidos del previo no han generado 
pedidos en firme. 
 
El botón “VER-DESGLOSE” abre el módulo 1131 “Entrada del 
desglose” y coloca en la cabecera el artículo accedido en la lista del 
visor de resultados para poder analizar su composición. 
 
La pestaña “STOCK EXCEDIDO” muestra una lista con aquellos 
elementos para los que se ha generado una orden de compra o 
fabricación y que al final del período de cálculo del MRP presenta un 
stock mayor que el mínimo o mayor que el lote económico.  
Este caso se da cuando existe un pedido pendiente o una orden de 
fabricación abierta, con fecha prevista de entrada en stock durante el 
período del cálculo, pero posterior a la requerida por el plan de 
producción, el MRP por lo tanto, como prevé no disponer en el 
momento necesario del elemento, genera requerimientos del 
elemento para poder disponer de él en la fecha precisa, cuando llega 
“tarde” el pedido o la OF incrementa el stock y no se utiliza dejándolo 
mayor que el mínimo o el lote económico. 
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A la vista de esta información puede decidirse si procede la anulación 
de la compra generada por el MRP, avanzando el plazo de entrega del 
pedido o de la OF o retrasando el plan de producción. 
 
Tratamiento de artículos resultantes: 
 
Cuando se procesen artículos resultantes (ver manual 1131) el plan 
de producción siempre debe hacer referencia al artículo resultante 
para que trate adecuadamente las OF en curso y el stock disponible, 
si en el plan de producción se informa un artículo padre de 
resultantes, el MRP propondrá una OF para fabricarlo sin más 
consideraciones. 
 
En el caso de que los artículos resultantes a fabricar no sean 
múltiplos de la cantidad resultante de fabricar un padre, la columna 
“padre a fabricar” presentará una cifra con decimales, que se 
redondearán por exceso si se generan OF a partir del MRP. 
Tener presente en estos casos que los componentes estimados para 
fabricar el artículo padre calculados en el MRP serán algo menores a 
los realmente necesarios para procesar la OF. 
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Consideraciones sobre el sistema de cálculo del MRP: 
 
Al diseñar un proceso de cálculo de MRP pueden elegirse varios 
sistemas, el mas usual y documentado consiste en analizar el plan de 
producción por orden cronológico de necesidades y para cada artículo 
seguir su árbol de desglose tratando cada elemento y en función del 
stock disponible rebajar éste o generar compras/OF  si el stock 
resulta insuficiente. Guardando el stock resultante para siguientes 
necesidades. 
De esta forma con una sola pasada al plan de producción queda 
calculado el MRP. 
 
Este sistema que a priori parece correcto y que así de describe en 
multitud de textos, falla cuando un artículo con fecha posterior en el 
plan de producción tiene un elemento coincidente con otro artículo 
anterior en el plan de producción pero que el tiempo de ejecución del 
segundo artículo es más largo que el primero y por lo tanto se 
necesita antes el elemento del segundo artículo que el del primero. 
Como el primero ya se ha tratado y ha rebajado el stock, el segundo 
que se necesitará antes, al no tener stock disponible generará una 
compra. 
Esta compra es innecesaria ya que se dispondría del stock asignado al 
primer artículo y la compra debería generarse para el componente del 
primer artículo que se necesitará con posterioridad. 
 

 
 
Para solucionar correctamente este tipo de situaciones, debe 
aplicarse un sistema de cálculo no lineal, que primero explosione las 
necesidades de todo el plan de producción en su conjunto, y sobre el 
cálculo ya explosionado aplicar los stocks disponibles minorando los 
pedidos y OF generados en la explosión inicial. 

X 

B C 

A 

B C 

FECHA PLAN:                       2 
TIEMPO ELJECUCION:       10 

FECHA PLAN:                         1 
TIEMPO  ELJECUCION:        2 

LOS ELEMENTOS B Y C SE NECESITAN ANTES PARA  EL 
ELEMENTO “X”  QUE  PARA EL ELEMENTO  “A”. 
AUNQUE  “A”  SE NECESITE ANTES QUE  “X”  
YA QUE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE   “X”   ES MAYOR  
QUE EL DE    “A”. 
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Debe tenerse en cuenta que al minorar una OF también hay que 
minorar todos los elementos que lo componen en la proporción 
indicada en su desglose, por ello es imprescindible ordenar 
correctamente los artículos para asegurar que la minoración por stock 
se realiza en el orden adecuado para procesar primero los elementos 
principales y después sus componentes. 
Para obtener el orden correcto debemos calcular el máximo nivel en 
el que se posiciona cada elemento en los distintos desgloses en los 
que participa en todo el cálculo del MRP, y ordenar los artículos por 
este concepto. 
 
Por todo ello el sistema de cálculo elegido consta de tres procesos, el 
primero explosiona todas las necesidades para obtener el plan de 
producción indicado, sin tener en cuenta stocks iniciales ni cualquier 
otra disposición de material que no sea la propuesta desde el MRP, y 
genera un archivo en la base de datos con el resultado obtenido, a la 
vez que guarda, para cada artículo, el valor del máximo nivel 
alcanzado dentro de cada desglose donde ha intervenido. 
 
Un segundo proceso actualiza el archivo calculado, llenando los 
campos correspondientes a las entradas de stock y por compras u OF 
abiertas  previstas para cada artículo, en la fecha de llegada prevista. 
 
El tercer proceso ordena los artículos según el máximo nivel 
alcanzado, calcula el stock inicial disponible para cada artículo y va 
avanzando día a día dentro del artículo, calculando el stock disponible 
en cada momento y corrigiendo las ordenes de compra o fabricación 
calculadas en el primer proceso, tanto del artículo en curso como de 
todos sus componentes de forma recursiva.  
Hecha la corrección por incorporación de stocks, se procede en el 
mismo punto a incrementar las compras o fabricaciones si el stock ha 
quedado por debajo del mínimo establecido, y por último si la compra 
o fabricación generada esta por debajo del lote económico, se 
procede a incrementar de nuevo la cantidad hasta alcanzar la cifra 
correspondiente al lote económico definido. 
 
Indicación de incremento logístico en la compra o fabricación: 
 
Al aplicar sobre el cálculo del MRP el nivel de stock mínimo para cada 
artículo, el lote de compra económico o bien el múltiplo de las 
unidades del artículo, sucede que se están incrementando las 
compras o la fabricación de elementos en unas cifras que no 
corresponden directamente a las necesidades para alcanzar el plan de 
producción indicado. 
Si estos incrementos se producen en elementos que a su vez tienen 
desglose y este desglose también tiene indicado stock mínimo o lote 
económico, las cifras de fabricación o compra derivadas de temas 
logísticos ajenos al plan de producción resultan de difícil valoración. 
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Por ello, el sistema de cálculo aplicado mantiene, en todos los niveles 
del cálculo, la cantidad a fabricar o comprar en concepto de 
incrementos logísticos, indicando en cada una de las propuestas de 
compra o fabricación la cantidad que corresponde los incrementos 
aplicados para conseguir mantener stocks mínimos y compras por 
lote económico. 
Este dato puede resultar útil para el estudio detallado del resultado 
del MRP, aunque debe analizarse cuidadosamente, no puede 
deducirse directamente de el, que la cantidad por incrementos 
logísticos puede dejar de comprarse o fabricarse sin que afecte al 
plan de producción, ya que las posibles futuras necesidades del 
mismo artículo dentro del mismo MRP, se han minorado teniendo en 
cuenta el stock resultante de la aplicación del todos estos 
parámetros. 
 
Versión del desglose de cada artículo: 
 
El desglose de los artículos puede tener distintas versiones, y el 
archivo de artículos muestra la versión activa en cada momento. 
El cálculo del MRP se realiza siempre sobre la versión activa 
informada en la ficha del artículo, no permite calcular un MRP sobre 
una versión distinta a ésta. 
Por tanto, la explosión de necesidades brutas, se calcula en función 
de la versión actual del artículo en el momento del cálculo. 
Por otra parte el stock solamente se registra a nivel de artículo, por lo 
tanto no podemos saber a partir de que versión o versiones del 
desglose se han fabricado los artículos disponibles en el stock. 
De todo esto se deduce que las necesidades brutas totales calculadas 
en el MRP cuando se activa la opción de “Generar siempre NB” no 
tienen porque coincidir exactamente, en el detalle de sus 
componentes, con los artículos producidos, si se han tomado del 
stock elementos fabricados bajo una versión de escandallo distinta. 
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JCS8245 PREVIO DE COMPRAS A PROVEEDORES.  
 
Objetivo del módulo: 
 
El cálculo del MRP (8243) concluye con una lista de propuesta de 
compras a proveedores y de productos a fabricar. 
Dispone también de una opción para llenar un archivo “previo” de 
compras a proveedores, a partir de las propuestas calculadas. 
Genera un archivo previo de compras, en lugar de generar 
directamente pedidos a proveedores, para poder gestionar la 
propuesta del MRP, modificando, añadiendo o eliminando los 
productos a comprar antes de generar los documentos formales de 
pedido a los proveedores. 
Este módulo, 8245, tiene por objeto permitir la gestión de este 
fichero previo de compras, y generar cuando se estime oportuno los 
pedidos a los proveedores. 
 

 
  
 
Funciones y controles: 
 
En la cabecera del formulario, se disponen los filtros para visualizar 
parcialmente los registros del previo de compras, referencia MRP, 
Artículo, Proveedor y intervalo de fechas. 
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Las opciones de botón “todos” o “solo pendientes de generar pedido” 
filtran los registros en función de que ya estén procesados y por lo 
tanto hayan generado un pedido real o todavía no. 
 
La opción “CARGA LISTA” llena la lista principal con el detalle de cada 
una de las líneas de compra según el filtro seleccionado. Pulsar este 
botón sin ningún filtro muestra todos los datos del archivo. 
 
Las columnas de la lista corresponden a los campos del archivo previo 
de compras, además de los datos de la ficha del artículo 
correspondientes a la aplicación del lote económico: 
 

• Referencia MRP. 
• Código del artículo y descripción. 
• Proveedor. 
• Cantidad a comprar. 
• Almacén destino del pedido. 
• Fecha MRP, calculada en el proceso de simulación, no permite 

modificación, para poder en todo momento compararla con la 
fecha real si ha sido modificada. 

• Fecha real, en origen igual a fecha MRP, puede modificarse y es 
la que se utilizará como fecha de pedido al proveedor. No podrá 
ser posterior a la fecha MRP. 

• Fecha entrega prevista calculada en el MRP, a título 
informativo, no puede modificarse. 

• Observaciones. 
• Código del pedido generado, distingue una línea ya procesada. 
• Lote económico, motivo de éste y texto, a título informativo. 

 
Al indicar el código del artículo, se abre un formulario que informa de 
las ofertas vigentes para el artículo, ordenadas por precio, para poder 
elegir el proveedor. Muestra las ofertas vigentes al día de la fecha y 
las que entrarán en vigencia en los próximos días, en este caso la 
fecha de inicio se muestra en distinto color. 
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Realizadas las modificaciones oportunas, si proceden, puede iniciarse 
la generación real de pedidos a proveedores: 
 
Para proceder a la generación de pedidos a proveedores, se utilizará 
el botón “GENERA-PEDIDOS” situado en la parte superior derecha del 
formulario.  
Este proceso parte de la lista de registros seleccionados y mostrados 
en el formulario.  
Los ordena por Proveedor, fecha real, almacén y artículo.  
Para cada grupo de registros del mismo proveedor, fecha real y 
almacén de destino genera un pedido al proveedor. 
Antes de generarlos definitivamente emite un listado detallando los 
pedidos a generar y pide conformidad antes de  crearlos 
definitivamente. 
Si se autoriza la generación de los pedidos, se procederá a la creación 
de éstos con la serie estándar "CTRL","SERIEPEDIDOSPRO", se 
llenará el campo pedido de cada línea del previo de compras para 
indicar que ya está procesada e indicar el pedido seleccionado.  
Se emitirá un listado con el detalle de los pedidos generados. 
 
Si el número de pedidos para un mismo proveedor se considera 
excesivo por la dispersión de fechas de pedido distintas, pueden 
modificarse agrupándolas en una sola fecha, siempre previa a la 
calculada por el MRP. 
Estas modificaciones a las fechas pueden hacerse de forma manual, 
una por una, o utilizando la opción “AGRUPAR FECHAS PEDIDO”. 
 
Esta opción abre un formulario en el que muestra la selección de 
registros en curso, y la fecha menor de pedido de toda la selección en 
curso. 
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Pide la fecha a colocar a toda la selección como fecha real de pedido, 
que deberá ser anterior o igual a la menor de las fechas de pedido 
MRP de la selección de registros en curso. 
 
En ningún caso, ni desde la opción de agrupar fechas, ni uno por uno 
desde la lista del formulario principal, se permite colocar una fecha 
real de pedido posterior a la fecha de pedido prevista en el cálculo del 
MRP. 
 
Indicación de “stock final excedido”. El módulo de cálculo del MRP, al 
generar cada uno de los registros de propuesta de compras, 
comprueba que el stock del artículo a comprar, al final del período de 
cálculo, no sea mayor que el stock mínimo y a la vez mayor que el 
lote económico, ambos datos informados en la ficha del artículo. 
Si se da este caso, se indica en las observaciones para verificar la 
idoneidad de la propuesta de compra. 
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JCS830 ÓRDENES DE FABRICACION.  
 
 
 
Resumen del sistema de gestión de las OF. 
 
El concepto inicial consiste en reutilizar las herramientas ya 
disponibles en la aplicación para la gestión de stock y almacenes: 
pedidos, albaranes y traspasos, para no añadir complejidad al 
sistema. 
 
Para ello se han dispuesto tres almacenes para gestionar una OF, el 
almacén de procedencia de los elementos, el almacén de gestión de 
la OF, que equivale  a la mesa del operario que ejecuta la OF y el 
almacén de destino que es donde se almacenarán los artículos una 
vez fabricados. 
 
La apertura de una OF consiste en generar un pedido interno al 
almacén de procedencia para entregar al almacén de gestión. 
Mediante el módulo 213 de albaranes de compras se servirá el 
pedido. 
Puede obviarse la generación del pedido mediante unos indicadores 
en la definición del escandallo del elemento, de forma que la apertura 
de una OF consista simplemente en marcarla como abierta para 
permitir traspasos hacia el almacén de gestión, o desde éste para 
devolver artículos no utilizados, indicando en cada traspaso la OF a 
que corresponde. 
El conjunto de traspasos en que el almacén de procedencia o el de 
destino coincide con el almacén de gestión de la OF, daría como 
resultado el inventario de la “mesa” del operario, y como cada 
traspaso esta vinculado a una OF tendremos también el inventario de 
las piezas utilizadas para cada OF. 
 
El cierre de una OF consiste en generar un traspaso del almacén de 
gestión al de destino con la cantidad fabricada, calculando el precio 
en función del inventario de elementos utilizados en la OF, vaciar el 
almacén de gestión de todos los artículos vinculados a la OF contra 
un almacén genérico de OF cerradas, y marcar la OF como cerrada 
para evitar posteriores imputaciones de materiales. 
 
 
Se han dispuesto cuatro fechas para el control del estado de las OF: 
 
- Creación: Fecha en que se crea la OF a partir de un escandallo. 
- Inicio: Fecha en que la OF puede abrirse, mientras esta fecha no 
esta    informada, la OF es solamente un proyecto. 
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- Apertura: Fecha de apertura de la OF 
- Cierre: Fecha de cierre de la OF 
 
Para aquellos casos más simples, en los que no se requiera controlar 
cada uno de los estados en que se encuentra la OF, ni el estado del 
stock en cada momento, o por que la inmediatez de la fabricación 
haga innecesario el control de cada paso, se dispone de un sistema 
“quick OF” que permite, en un solo paso, procesar una orden de 
fabricación, que genera de forma automática los traspasos de los 
componentes directamente al almacén de OF cerradas y de éste al de 
destino de los productos fabricados.  
La principal diferencia respecto de la gestión normal de OFs es que 
los movimientos se generan todos a la vez y con la misma fecha por 
lo que instantáneamente se rebajan del stock los componentes y se 
incorporan al stock los artículos fabricados. 
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JCS831 GENERACION ÓRDENES DE FABRICACION.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Indicando un artículo, su versión de escandallo y la cantidad: generar 
todas las “ordenes de fabricación”, en adelante “OF”, necesarias para 
su elaboración según el desglose previamente definido en el 
escandallo.  
Existen dos opciones, generar simplemente los elementos necesarios 
para la elaboración del artículo indicado, o generar automáticamente 
todas  las ordenes de fabricación de los elementos de nivel inferior 
que lo requieran, en este caso todas la ordenes generadas quedarán 
vinculadas a la orden principal. 
Una vez generada una OF, para que esta pase a ser operativa, desde 
este módulo deberá indicarse una  fecha de inicio.  
 

 
  
 
 
Funciones y controles: 
 
En primer lugar, el proceso pide serie y número de OF, si existe 
mostrará sus datos, si no existe, entenderá que se trata de una 
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nueva OF. Si no se informa número, el programa propondrá el 
siguiente libre dentro de la serie informada. 
 
Hay varias opciones de localización de una OF utilizando el botón 
buscar del menú principal. 
 
También se dispone de la opción “lista OF” que muestra un resumen 
de las OF en curso con distintas opciones de selección.  
 
Una vez introducido el código de la OF, deberán informarse los datos 
de cabecera. 
 
Datos de cabecera de la OF: 
 

- OF Principal, informa del código de OF al que pertenece, será 
el mismo código de las OF accedida si esta es una OF principal. 
-  Elemento a fabricar: Código del artículo a fabricar, dispone de 
un desplegable que muestra todos los artículos, puede indicarse 
una clave alternativa o una partícula de texto que forzará la 
apertura de un diálogo de búsqueda del texto entrado. No 
acepta artículos con indicación de “no fabricar” en su ficha. 
- Cantidad a fabricar. 
- Versión del escandallo a utilizar, el programa propone la 
versión predeterminada en la ficha del artículo pero permite la 
utilización de una versión distinta indicando el código de ésta.  
-  Indicadores de generación de pedidos o pedidos y albaranes 
en la apertura de la OF. 
- Almacenes de procedencia, gestión de la OF y destino del 
producto acabado, propone los definidos en el escandallo y 
permite su modificación. 
-  Lote/Serie y fecha caducidad, si estos datos ya se conocen en 
el momento de la creación de la OF, pueden informarse en la 
cabecera, en cualquier caso deberán informarse al cierre de la 
OF. 
- Fechas de previsión de apertura y de cierre de la orden, 
opcionales. 
- Observaciones. 

 
 
Una vez informados los datos de cabecera, se dispone de dos 
opciones: 
 
 
- GENERAR OF A UN NIVEL 
 

- Generara una sola OF para el elemento indicado en la 
cabecera con el desglose a un nivel de todos sus elementos, 
entendiendo que estos ya están previamente fabricados y en 
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stock. Si alguno de los componentes tiene indicación de “no 
fabricar” en la  ficha del artículo, no se efectuará la generación. 
 
 

GENERAR TODOS LOS NIVELES 
 

- Generará el desglose a un nivel de todos sus elementos, y las 
ordenes de fabricación con sus elementos de todos los niveles 
inferiores según el escandallo. Si alguno de los componentes de 
cualquier nivel inferior tiene indicación de “no fabricar” en la  
ficha del artículo, no se efectuará la generación. 
 

 
Una vez generada la/las OF podrá verse el detalle de cada una de 
ellas y su desglose en elementos en las distintas pestañas del 
formulario: 
 
-ORDENES DE FABRICACIÓN: 

-Muestra las distintas órdenes de fabricación de los niveles 
inferiores al de la orden de cabecera, con la posibilidad de 
cambiar la cantidad a fabricar. Si se modifica esta cantidad, se 
modificarán a la vez la cantidad de todas las órdenes de nivel 
inferior a la cambiada. 
Permite también, añadir o eliminar una orden de fabricación.  

 
-DETALLE ELEMENTOS A UN NIVEL 

- Muestra todos los elementos que componen el elemento de 
cabecera, a un solo nivel. 
Permite añadir, eliminar o cambiar elementos, cantidad de 
estos, o los atributos de elemento principal, SDS (SDS= “safety 
data sheet” ó FDS= Ficha de datos de seguridad), almacén 
procedencia etc. 
A título meramente informativo, muestra el código de la orden 
de fabricación generada para el elemento 

 
-LISTA DE ELEMENTOS DE TODOS LOS NIVELES 

- Muestra todos los elementos que componen la OF de cabecera 
a todos los niveles inferiores.  
Esta lista permite ordenar por cualquiera de sus campos para 
su análisis, así como la copia de los datos sobre el portapapeles 
de Windows para su posterior pegado en una hoja de cálculo, 
etc. 

 
-ARBOL DE OFs 

- Muestra todas las OF vinculadas a la OF principal, resaltando 
la OF de cabecera para ver su posición respecto del conjunto de 
OFs vinculadas. 
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Es útil para navegar entre las distintas OF, seleccionando 
cualquiera de ellas y pulsando el botón “EDITAR ORDEN” 
colocará en cabecera la orden seleccionada. 
 

-PEDIDOS 
- Muestra el detalle de los pedidos vinculados a la OF. Dispone 
de dos niveles de  detalle, cabeceras de pedido y detalle por 
artículo. 
 

-ALBARANES 
- Muestra el detalle de los distintos albaranes y traspasos 
efectuados vinculados a la OF. 
Dispone de tres niveles de  detalle, cabeceras de traspaso, 
detalle por artículo y detalle de cada lote o serie del artículo. 
 

-EXTRACTO 
- Lista de todos los elementos detallados en la OF con la 
cantidad definida en la creación de la OF indicada como 
cantidad teórica, y los consumos reales asociados a la OF 
indicados como cantidad real, el porcentaje de diferencia y un 
indicador de revisión si el porcentaje excede del indicado en el 
parámetro "AVISO-DIF-OF". 
 

-VISTAS ASOCIADAS 
- Detalle de las vistas asociadas a la OF con opción de acceder a 
los datos de la misma y un check a la derecha que informa si la 
vista esta o no cerrada. 

 
-NOTAS 

- Inicialmente se cargan con las notas escritas en el escandallo 
del artículo y pueden modificarse para la OF específica 
accedida. 

 
DESVINCULAR UNA OF de su OF principal. 
 
Para desvincular una OF de su OF principal, existe una opción en el 
menú principal a este efecto. Cambia el código de  OF principal de la 
OF accedida por su propio código y coloca este como OF principal a 
todas las OF de nivel inferior. A partir de este momento se tratarán 
como dos conjuntos de OF sin ninguna vinculación entre si. 
 
 
Fecha hora de creación de una OF: 
 
El programa coloca automáticamente este dato al generar las OF 
 
Fecha hora de inicio de una OF: 
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Esta fecha indica a partir de que momento puede abrirse una OF, si 
esta fecha no está informada o es posterior al día de calendario, no 
podrá abrirse la OF. 
Cuando se informa esta fecha, se graba también a todas las OF de los 
niveles inferiores a la OF informada. 
 
Las fechas de apertura y cierre de las OF solamente se visualizan, no 
se permite modificarlas desde este módulo. 
 
 
Una vez abierta una OF el programa no permite su modificación. 
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JCS833 APERTURA DE ÓRDENES DE FABRICACION.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Etiquetar como abierta una orden de fabricación, para que el sistema 
permita el traspaso al almacén de gestión de la OF de los elementos 
correspondientes imputándolos a la OF. 
 
Generar, si procede, un “pedido interno” al almacén de procedencia 
de los elementos que la componen y servirlo automáticamente si así 
se indica en un parámetro de la serie de la OF. 
 
 

 
  
 
 
Funciones y controles: 
 
En primer lugar, el proceso pide serie y número de OF. 
 
Hay varias opciones de localización de una OF utilizando el botón 
buscar del menú principal. 
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También se dispone de la opción “lista OF” que muestra un resumen 
de las OF en curso con distintas opciones de selección.  
 
Una vez accedida una OF, el programa pide confirmación para abrirla 
y permite opcionalmente abrir también las OF vinculadas a la 
accedida y de nivel inferior. 
 
El proceso de apertura consiste, para cada una de las OF a abrir, en: 
 

• Indicar la fecha y hora de la apertura, y el usuario en la 
cabecera de cada OF. 

• Generar un pedido al tercero vinculado al almacén de 
procedencia de la OF, de todos los componentes que no tengan 
indicado un almacén específico. Los componentes con  un 
almacén específico, generarán tantos pedidos como distintos 
almacenes tengan especificados, a los terceros vinculados para 
cada uno de los almacenes. La generación de estos pedidos es 
opcional según se indique en los check correspondientes de la 
cabecera de OF y cuyos valores por defecto se toman del 
escandallo del elemento. Estos pedidos podrán editarse con el 
módulo 211. La serie de estos pedidos se toma del parámetro 
CTRL/SERIEPEDIDOSOF que se definirá como una serie de 
pedidos a proveedores. Si este parámetro no existe o se 
informa en blanco, la serie se tomará de CTRL 
SERIEPEDIDOSPRO. 

 

                               
 
 

• Generar automáticamente albaránes internos para servir los 
pedidos generados si se dispone de stock suficiente, de no ser 
así quedara la línea del pedido pendiente de servir. Esta 
generación de albaránes también es opcional según indique en 
el check de cabecera procedente del escandallo del elemento. 
Estos albaránes podrán editarse con el módulo 213.  La serie de 
estos albaranes se toma del parámetro CTRL/ SERIE-ALB-OF 
que se definirá como una serie de albaranes a proveedores. Si 
este parámetro no existe o se informa en blanco, la serie se 
tomará del parámetro  CTRL SERIE-ALB-PRO. 

• Si se indica la generación de pedidos y o albaranes, 
previamente se editará un listado con el stock de cada uno de 
los componentes implicados.  

• Tanto si se generan pedidos / albaránes como si no se generan, 
podrán traspasarse artículos con un traspaso normal (modulo 
241), con destino al almacén de gestión de la OF, vinculando el 
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traspaso a la OF informando el código de OF en la cabecera del 
traspaso. 

• En algún caso puede ser de utilidad no generar pedidos internos 
ni traspasos, de forma automática, para algunos artículos. Por 
ejemplo los artículos correspondientes a tiempos de maquinas o 
de mano de obra, que pueden entrarse como traspasos 
vinculados a la OF en el momento en que se producen o 
mediante un proceso específico tomarlos de un control de 
tiempos, etc. Para ello existe un parámetro de control 
“NOGENALBDESDEOF”, donde se indican las líneas de artículos, 
familias o subfamilias que no deben tratarse a efectos de 
generación automática de pedidos internos u órdenes de 
fabricación. 

 
 
Si la OF accedida ya esta abierta, el proceso permite la retrocesión 
del proceso de apertura, borrando el pedido interno si se hubiese 
generado y eliminando la marca de OF abierta. 
La retrocesión del proceso de apertura sólo podrá efectuarse si no se 
ha producido ningún albarán o traspaso de artículos vinculados a la 
OF. 
Es cualquier caso, si es materialmente posible, pueden borrarse los 
traspasos vinculados a la OF, y una vez eliminados el programa 
permitirá retroceder el proceso de apertura. 
 
Toda la información de la OF mostrada en las distintas pestañas es 
igual a la descrita en el módulo de generación de OF (831). 
 
Si el artículo a fabricar tiene indicación de “no fabricar” en la  ficha 
del artículo, no se permitirá  la apertura de la orden de fabricación. 
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JCS835 CIERRE DE ÓRDENES DE FABRICACION.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Generar en el almacén de destino una entrada con los elementos 
fabricados en la orden. 
Etiquetar como cerrada la orden de fabricación, para que el sistema 
no permita imputar ningún traspaso vinculado a esta. 
Vaciar el almacén de gestión de la OF, de todos los componentes 
vinculados a ella, traspasándolos  a un almacén genérico de OF 
cerradas. 
 

 
  
 
 
Funciones y controles: 
 
En primer lugar, el proceso pide serie y número de la OF a cerrar. 
 
Hay varias opciones de localización de la OF utilizando el botón 
buscar del menú principal. 
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También se dispone de la opción “lista OF” que muestra un resumen 
de las OF en curso con distintas opciones de selección.  
 
Una vez accedida la OF, el programa pide la cantidad fabricada del 
elemento y pregunta si se trata de un cierre parcial o del cierre total 
de la orden. 
 
El proceso de cierre es individual para cada orden. 
 
Comprobaciones previas al cierre: 
 
Que el pedido vinculado a la OF no este pendiente de servir. 
Que todos los albaranes / traspasos vinculados a la OF estén 
contabilizados. 
 
IMPORTANTE: Si no se han utilizado todos los componentes 
traspasados al almacén de gestión de la OF, los sobrantes deberán 
devolverse al almacén antes de proceder al cierre de la OF, mediante 
un traspaso con origen almacén de gestión de la OF y destino al 
almacén de stock correspondiente, vinculando el traspaso a la OF a 
cerrar. De no ser así el precio de los elementos fabricados incluirá los 
componentes sobrantes. 
 
 
PROCESO DE CIERRE PARCIAL: 
 

• Si el artículo tiene control de lotes o número de serie, deberá 
informarse este y la fecha de caducidad o garantía a aplicar a 
cada uno de los elementos fabricados. 

• Avisa, a título informativo, si no están cerradas las vistas que 
requieren informar su finalización. 

• El programa verifica que la cantidad a cerrar más la suma de 
los cierres anteriores, sea inferior a la cantidad a fabricar. Si es 
igual o superior se entiende que deberá tratarse de un cierre 
total. 

• Genera un traspaso del almacén de gestión de la OF al de 
destino de los elementos fabricados. Valorado según el precio 
de coste medio en el momento del cierre parcial de cada uno de 
los componentes según la OF. 

 
CIERRE TOTAL: 
 

• Si el artículo tiene control de lotes o número de serie, deberá 
informarse este y la fecha de caducidad o garantía a aplicar a 
cada uno de los elementos fabricados. 

• Comprueba que estén cerradas todas las vistas vinculadas a la 
OF y que requieran informar finalización, si no lo están no 
permite proceder al cierre de la OF. 



 
 

480 

• El programa compara la cantidad a cerrar más  la suma de los 
cierres anteriores, con la cantidad a fabricar y pide confirmación 
si existen diferencias. No permite el cierre con cantidad cero, si 
el resultado de la OF es cero por cualquier incidencia, deberá 
cerrarse con una cantidad y posteriormente traspasarla a un 
almacén de incidencias. 

• Genera un traspaso del almacén de gestión de la OF al de 
destino de los elementos fabricados, valorados sumando el 
coste de los albaránes de entrada al almacén de gestión de la 
OF y vinculados a ésta. 

• A todos los traspasos en que interviene el almacén de gestión 
de la OF y que están vinculados a la OF a cerrar, les cambia el 
código del almacén de gestión por el almacén de OF cerradas  
indicado en le parámetro “CTRL”,"ALMACEN-CIERREOF". 

• Marca la fecha, hora y usuario del cierre en la cabecera de la 
OF. 

 
Los OF de tipo “OP” (Operación), cuyos elementos de salida son los 
mismos que los de entrada, no permiten el cierre parcial y el cierre 
total implica los siguientes procesos: 
 

• A todos los traspasos en que interviene el almacén de gestión 
de la OF y que están vinculados a la OF a cerrar, les cambia el 
código del almacén de gestión por el almacén de destino de la 
OF, con lo que la entrada queda exactamente igual a la salida. 

• Marca la fecha, hora y usuario del cierre en la cabecera de la 
OF. 

 
 
Toda la información de la OF mostrada en las distintas pestañas es 
igual a la descrita en el módulo de generación de OF (831). 
 
Previamente al proceso de cierre, se valida la situación de la OF, 
comprobando que los pedidos vinculados a la OF estén servidos, los 
albaranes contabilizados, las compras de artículos utilizados también 
estén contabilizados y por lo tanto el precio sea correcto, las vistas 
relacionadas cerradas, y por último verifica las diferencias entre la 
cantidad de cada elemento utilizado en la OF con la cantidad teórica 
según el escandallo, si algún elemento excede del porcentaje 
informado en el parámetro “AVISO-DIF-OF”  emite un aviso que 
invita a revisar el extracto de la OF para verificar estas diferencias. 
Estas validaciones pueden ejecutarse también mediante el botón 
“valida” del menú principal. 
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GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE NÚMEROS DE SERIE: 
 
En el caso de cerrar una orden con artículos de stock matriculado, es 
decir que tiene un número de serie único para cada unidad, deberán 
informarse   para cada elemento fabricado. 
A este efecto el proceso dispone de una ayuda para generar 
automáticamente números de serie consecutivos a partir de un 
número de serie inicial y el botón “GENERA” asociado. 
El programa buscará el número mas a la derecha del código 
informado y lo incrementara de uno en uno hasta completar la 
cantidad cerrada. 
 
Ejemplo: 
 
Si se informa como número de serie inicial “AAA001BB123XX” el 
programa entenderá “123” como primer número y lo incrementará de 
uno en uno hasta completar la cantidad cerrada. 
 
“AAA001BB123XX” 
“AAA001BB124XX” 
“AAA001BB125XX” 
“AAA001BB126XX”…. 
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VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS 
 
El cierre de una OF genera un traspaso de los elementos fabricados, 
desde el almacén de gestión de la OF, hacia el almacén indicado 
como destino. 
 
El precio que el sistema calcule para este traspaso marcará el precio 
de entrada en el stock y por lo tanto incidirá en  el precio de coste 
medio del producto. 
 
El sistema elegido para valorar los elementos fabricados es el 
siguiente: 
 
El valor asignado a los elementos fabricados, corresponde a la suma 
de los valores de todos sus componentes. 
El cálculo se realiza sumando todos los albaranes/traspasos 
vinculados a la OF, con destino a su almacén de gestión, y restando 
los  procedentes del almacén de gestión de la OF (material sobrante 
devuelto). Estos documentos estarán valorados a precio medio del 
artículo. 
A esta suma se añaden los artículos indicados en el desglose como 
asignación de costes indirectos ( parámetro CTRL-ARTIC-ASIGN-
COST) valorados según la tarifa descrita en el mismo parámetro. 
El resultado de esta suma se divide entre el número de unidades 
fabricadas del elemento, y da el precio unitario al que se valora el 
traspaso de las unidades fabricadas del almacén de gestión de la OF 
al almacén de destino. 
 
Este  sistema, que es muy claro para los cierres totales de las 
órdenes de fabricación, adquiere cierta complejidad cuando se trata 
de valorar cierres parciales. 
 
Un cierre parcial no puede valorarse en función de las entradas al 
almacén de la OF, ya que éstas entradas pueden corresponder a más 
unidades de las que se van a cerrar, deben entonces valorarse por 
otro sistema. 
En este caso la valoración aplicada es la suma del precio medio de 
cada componente de la OF en el momento de efectuar el cierre, es 
decir cuadraría la valoración efectuada, con el valor de escandallo a 
precio medio.  
Para evitar la incidencia de posibles variaciones en el escandallo, los 
componentes y sus cantidades se toman directamente de la OF en 
cuestión, no del escandallo. 
 
Cada uno de los posibles cierres parciales se valorará según el criterio 
descrito con los precios medios vigentes en cada momento. 
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Al cierre de la última entrega, se efectuará un cierre total de la orden 
indicando la última cantidad fabricada, que se valorará de la siguiente 
manera: 
 
Se calculará, (A), al igual que en supuesto de cierre total único, la 
suma de los valores de todos los componentes de la OF, sumando 
todos los albaranes/traspasos vinculados a la OF con destino a su 
almacén de gestión y restando los  procedentes del almacén de 
gestión de la OF (material sobrante devuelto). 
 
Se calculará también, (B), la suma de los valores de a los distintos 
cierres parciales efectuados de la OF.   
 
El valor a aplicar al último cierre será el valor de todos los 
componentes de la OF (A), menos el valor ya aplicado a los cierres 
parciales (B), que dividido entre la cantidad del último cierre dará el 
valor unitario que se aplicará al traspaso correspondiente a este 
último cierre. 
 
Con ello queda garantizado que el valor de los elementos fabricados, 
coincide con el valor de todos los componentes utilizados en la 
fabricación, aunque el precio aplicado a los distintos cierres pueda ser 
distinto. 
 
Debe tenerse en cuenta que en función de las diferencias que puedan 
darse en el precio de coste real de la OF, respecto de los costes 
medios y de la proporción de las cantidades cerradas parcialmente 
respecto de la cantidad del último cierre, el precio aplicado a este 
último cierre puede ser muy distinto al precio medio real de los 
elementos fabricados, ya que el último cierre recibirá todas las 
diferencias acumuladas en los cierres parciales. 
 
Una OF de 100 unidades en la que 99 se han cerrado parcialmente, la 
última unidad cerrada se llevaría en su importe todas las diferencias. 
 
También podría darse el caso que el precio aplicado al último cierre 
fuera negativo, si el valor aplicado a todos los cierres parciales 
resultara superior al calculado para toda la OF en el cierre total. 
 
Existe un proceso de recalculo de precios medios y de coste de 
órdenes de fabricación (9113), que iguala los costes de los distintos 
cierres en las ya OF cerradas totalmente. 
 



 
 

484 

SEPARACIÓN DE MUESTRAS EN EL CIERRE 
 

 
 
Al cerrar la OF, de la cantidad cerrada pueden separase muestras 
para enviar a distintos almacenes destinatarios para archivo de 
muestras, controles de calidad, etc. 
En el formulario se informarán las cantidades a separar, los 
almacenes de destino y un texto con el concepto. 
Además del traspaso del cierre, se generarán otros para cada 
almacén de muestras informado (máximo 3). 
Si el artículo cerrado tiene distintos lotes, los primeros se asignarán 
al traspaso principal y el resto a los traspasos de muestras en el 
orden informado en el formulario. 
  
CIERRE DE OF CON ARTICULOS RESULTANTES 
 
Cuando la OF a cerrar corresponde a un artículo / versión  que tiene 
informado en su escandallo artículos resultantes (ver manual 
DESGLOSE ARTICULOS 1131), el traspaso generado en el cierre 
además de la línea con el elemento fabricado, la cantidad fabricada y 
el coste asignado, se generaran las siguientes líneas: 
 
- Una segunda línea, igual que la primera, en negativo, con lo cual 
quedará constancia del artículo fabricado en la OF, la cantidad y el 
valor, pero sin incidencia en el stock ni en el inventario. 
 
- Una línea para cada uno de los artículos resultantes informados en 
el desglose (módulo 1131), con la cantidad del cierre de la Of 
multiplicada por la cantidad del artículo resultante y valorada según 
el porcentaje informado. 
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El mismo proceso de desglose, se efectuará en la generación de 
albaranes de separación de muestras si proceden. 
 
Los artículos resultantes se tomarán según el desglose de elementos 
en el momento del cierre de la OF. 
 
Recordar que en el desglose de los artículos resultantes no se dispone 
de histórico de modificaciones. 
 
Si en un cierre total, la cantidad cerrada es inferior a la cantidad a 
fabricar, el programa avisa de la incidencia y permite, si se desea, la 
generación automática de una nueva orden de fabricación para el 
resto de las piezas a fabricar. 
Esto puede ser de utilidad en los cierres por cambio de lote en las 
materias primas. 
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JCS837 CONSULTA ÓRDENES DE FABRICACION.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Consultar la composición y el estado de una OF. 
Administrar el contenido de sus distintas vistas. 
 
 

 
  
 
 
Funciones y controles: 
 
En primer lugar, el proceso pide serie y número de la OF a consultar. 
 
Hay varias opciones de localización de una OF utilizando el botón 
buscar del menú principal. 
 
También se dispone de la opción “lista OF” que muestra un resumen 
de las OF en curso con distintas opciones de selección.  
 
-LOTE/NSERIE: 
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-Muestra números de serie o de lote de los elementos ya 
fabricados en la orden. 

-ORDENES DE FABRICACIÓN VINCULADAS: 
-Muestra las distintas órdenes de fabricación de los niveles 
inferiores al de la orden de cabecera 
 

 
-DETALLE ELEMENTOS A UN NIVEL 

- Muestra todos los elementos que componen el elemento de 
cabecera, a un solo nivel. 
A título meramente informativo, muestra el código de la orden 
de fabricación generada para el elemento 

 
-LISTA DE ELEMENTOS DE TODOS LOS NIVELES 

- Muestra todos los elementos que componen la OF de cabecera 
a todos los niveles inferiores.  
Esta lista permite ordenar por cualquiera de sus campos para 
su análisis, así como la copia de los datos sobre el portapapeles 
de Windows para su posterior pegado en una hoja de cálculo, 
etc. 

 
-ARBOL DE OFs 

- Muestra todas las OF vinculadas a la OF principal, resaltando 
la OF de cabecera para ver su posición respecto del conjunto de 
OFs vinculadas. 
Es útil para navegar entre las distintas OF, seleccionando 
cualquiera de ellas y pulsando el botón “EDITAR ORDEN” 
colocará en cabecera la orden seleccionada. 
 

-TRASPASOS 
- Muestra el detalle de los distintos traspasos efectuados 
vinculados a la OF. 
Dispone de tres niveles de  detalle, cabeceras de traspaso, 
detalle por artículo y detalle de cada lote o serie del artículo. 
 

-EXTRACTO 
- Lista de todos los elementos detallados en la OF con la 
cantidad definida en la creación de la OF indicada como 
cantidad teórica, y los consumos reales asociados a la OF 
indicados como cantidad real. 
 

-VISTAS ASOCIADAS 
- Detalle de las vistas asociadas a la OF con opción de acceder a 
los datos de la misma y un check a la derecha que informa si la 
vista esta o no cerrada. 
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JCS841 QUICK OF.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Procesar de forma rápida órdenes de fabricación. 
  
En aquellos casos más simples, en los que no se requiera controlar 
cada uno de los estados en que se encuentra una OF, ni el estado del 
stock en cada momento, o por que la inmediatez de la fabricación 
haga innecesario el control de cada paso, se dispone del sistema 
“quick OF” que permite, en un solo paso, procesar una orden de 
fabricación, que genera de forma automática los traspasos de los 
componentes directamente al almacén de OF cerradas y de éste al de 
destino de los productos fabricados.  
La principal diferencia respecto de la gestión normal de OFs (área 
83x) es que los movimientos se generan todos a la vez y con la 
misma fecha, por lo que instantáneamente se rebajan del stock los 
componentes y se incorporan los artículos fabricados. 
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Procedimiento: 
 
Indicando un artículo, su versión de escandallo y la cantidad: el botón 
“GENERAR COMPONENTES” propone el detalle de todos y cada uno de  
los elementos necesarios para su fabricación, según la versión de 
escandallo indicada, permite modificar los componentes propuestos y 
sus cantidades, eliminarlos o incluir otros. 
Una vez detallados los componentes, un botón de “PROCESAR 
CIERRE” genera traspasos desde el almacén/es de procedencia al de 
OF cerradas de todos los componentes y al mismo tiempo genera un 
movimiento desde el almacén de OF cerradas al de destino de los 
artículos fabricados. 
 
Funciones y controles: 
 
En primer lugar, el proceso pide serie y número de OF, si existe 
mostrará sus datos, si no existe, entenderá que se trata de una 
nueva OF. Si no se informa número, el programa propondrá el 
siguiente libre dentro de la serie informada. 
 
Hay varias opciones de localización de una OF utilizando el botón 
buscar del menú principal. 
 
También se dispone de la opción “lista OF” que muestra un resumen 
de las OF en curso con distintas opciones de selección.  
 
Una vez introducido el código de la OF, deberán informarse los datos 
de cabecera. 
 
Datos de cabecera de la OF: 
 

-  Elemento a fabricar: Código del artículo a fabricar, dispone de 
un desplegable que muestra todos los artículos, puede indicarse 
una clave alternativa o una partícula de texto que forzará la 
apertura de un diálogo de búsqueda del texto entrado. No 
acepta artículos con indicación de “no fabricar” en su ficha. 
- Cantidad a fabricar. 
- Versión del escandallo a utilizar, el programa propone la 
versión predeterminada en la ficha del artículo pero permite la 
utilización de una versión distinta indicando el código de ésta.  
- Almacenes de procedencia, gestión de la OF y destino del 
producto acabado, propone los definidos en el escandallo y 
permite su modificación. En este tipo de OF (QUICK) el almacén 
de gestión siempre será el almacén de OF cerradas indicado en 
el parámetro de control "CTRL","ALMACEN-CIERREOF" 
-  Lote/Serie y fecha caducidad, deberá informarse si lo 
requiere el artículo a fabricar 
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- Fechas de previsión de apertura y de cierre de la orden, 
opcionales. 
- Observaciones. 

 
 
Una vez informados los datos de cabecera, la opción “GENERAR 
COMPONENTES”  cumplimentará automáticamente el desglose a un 
nivel de todos los elementos del artículo a fabricar, en la pestaña 
“ARTÍCULOS A UN NIVEL” 
 
 
-ARTÍCULOS A UN NIVEL 

- Muestra todos los elementos que componen el elemento de 
cabecera, a un solo nivel. 
Permite añadir, eliminar o cambiar los elementos componentes  
y la cantidad de éstos.  
SDS (SDS= “safety data sheet” ó FDS= Ficha de datos de 
seguridad). 
Indicación de fabricación externa. 
Almacén de procedencia si éste es distinto al almacén genérico 
de procedencia indicado en la cabecera de la OF. 

 
-LISTA DE ARTÍCULOS 

- Muestra todos los elementos que componen la OF. 
Esta lista permite ordenar por cualquiera de sus campos para 
su análisis, así como la copia de los datos sobre el portapapeles 
de Windows para su posterior pegado en una hoja de cálculo, 
etc. 

 
-PEDIDOS 

- Muestra el detalle de los pedidos vinculados a la OF. Dispone 
de dos niveles de  detalle, cabeceras de pedido y detalle por 
artículo. 
 

-ALBARANES 
- Muestra el detalle de los distintos traspasos vinculados a la 
OF. 
Dispone de tres niveles de  detalle, cabeceras de traspaso, 
detalle por artículo y detalle de cada lote o serie del artículo. 
Esta pestaña se llena al procesar la OF. 
 

-VISTAS ASOCIADAS 
- Detalle de las vistas asociadas a la OF con opción de acceder a 
los datos de la misma y un check a la derecha que informa si la 
vista esta o no cerrada. 

 
-NOTAS 
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- Inicialmente se cargan con las notas escritas en el escandallo 
del artículo y pueden modificarse para la OF específica 
accedida. 

 
 
Fecha hora de creación de una OF: El programa coloca 
automáticamente este dato al “GENERAR COMPONENTES”. 
 
La OF generada y corregida en sus componentes si corresponde, 
puede guardarse, para su posterior proceso, pero no implica ningún 
tipo de movimiento de stock, hasta este punto todo el proceso es 
muy similar a la creación de una OF mediante el módulo 831. 
 
PROCESAR CIERRE: 
 
El botón indicado con este nombre procesa directamente toda la OF 
resumiendo en un solo botón, los procesos de apertura, asignación de 
componentes y cierre de la OF. 
 
Verificaciones previas al proceso del la OF: 
 

• Comprueba que se hayan informado lote y fecha de caducidad 
si el artículo a fabricar lo requiere. 

• Que están componentes informados (aunque no coincidan con 
el escandallo que se ha utilizado de punto de partida) 

• Que las vistas detalladas estén cerradas. 
• Verifica que exista stock suficiente de cada uno de los 

componentes en el almacén de procedencia de la OF o en el 
almacén específico del elemento. 

• Comprueba la existencia de la serie de albaranes a generar 
indicada en el parámetro "CTRL","SERIE-TRA" 

 
Si se cumplen todos los controles previos, el programa pide 
permiso para proceder al proceso de la OF y ejecuta los siguientes 
pasos: 
 
• Traspaso  de los componentes del almacén de procedencia al de 

OF cerradas, este punto generará más de un traspaso si los 
artículos tienen informados almacenes de procedencia distintos 
del genérico de la OF. Estos traspasos quedan sin cerrar para 
que puedan cambiarse los lotes asignados de los componentes 
si los realmente utilizados son distintos. 

• Traspaso desde el almacén de OF cerradas al almacén de 
destino de la OF del artículo fabricado. Cerrado. El coste 
corresponderá a la suma de los costes de los elementos 

• Cumplimenta las fechas de inicio, apertura y cierre con la fecha 
y hora del sistema. 
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Cuando la OF corresponde a un artículo / versión  que tiene 
informado en su escandallo artículos resultantes (ver manual 
DESGLOSE ARTICULOS 1131), el traspaso generado además de la 
línea con el elemento fabricado, la cantidad fabricada y el coste 
asignado, se generaran las siguientes líneas: 
 
- Una segunda línea, igual que la primera, en negativo, con lo cual 
quedará constancia del artículo fabricado en la OF, la cantidad y el 
valor, pero sin incidencia en el stock ni en el inventario. 
 
- Una línea para cada uno de los artículos resultantes informados en 
el desglose (módulo 1131), con la cantidad del cierre de la Of 
multiplicada por la cantidad del artículo resultante y valorada según 
el porcentaje informado. 
 
En cuanto a los stocks de componentes debe tenerse en cuenta que 
entre la validación de que éstos sean suficientes y la generación de 
traspasos, podría darse el caso de que desde otro terminal se tomara 
el stock disponible de un componente y ello podría dar  lugar a un 
stock negativo.  
 
 
ORDEN DE FABRICACION INVERSA 
 
Una característica a tener en cuenta en este proceso de cierre rápido, 
es que la cantidad a fabricar puede ser negativa, lo que puede 
resultar de utilidad para retroceder un proceso de fabricación. 
Rebajará el producto acabado e incrementará el stock de todos sus 
componentes. 
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JCS9116 ACTUALIZACIÓN DE TERCERO EN DETALLE 
CONTRATOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Los contratos que se entran por los módulos 421 y 281 tienen 
informado el código de tercero en la cabecera del mismo, pero para 
facilitar la búsqueda de precios también lo tienen informado en cada 
línea del contrato. 
 
Este módulo copia el código del tercero informado en la cabecera del 
contrato en todas las líneas del mismo, para asegurar la coherencia 
de los datos. 
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JCS971 IMPORTACION DE GRUPOS CONTABLES.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Incorporar al aplicativo la definición de los grupos de cuentas 
contables, de forma mecanizada a partir de un fichero de datos 
externo. 
 
Para realizar la importación debemos especificar el fichero que 
contiene los datos, si deseamos borrar los grupos existentes 
previamente a la importación, y si queremos realizar el proceso 
aunque algunos de los grupos ya existan (no se modificarán los datos 
de éstos).   
 
Formato del fichero: 
 
El fichero debe ser de tipo CSV. Debe contener los siguientes campos 
separados por “;”: 
 
Agrupador : T1, T2, T3 o T4 
Grupo       : 6 dígitos 
Descripción : 80 caracteres máximo 
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JCS972 IMPORTACION DE CUENTAS CONTABLES.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Incorporar al aplicativo las cuentas contables, de forma mecanizada a 
partir de un fichero de datos externo. 
 
Para realizar la importación debemos especificar el fichero que 
contiene los datos, si deseamos borrar las cuentas existentes 
previamente a la importación, si queremos realizar el proceso aunque 
algunas de las cuentas ya existan (no se modificarán los datos de 
éstas), el formato que tienen los códigos de las cuentas en el fichero 
de importación, y por último, el centro de coste que queramos aplicar 
en la cuenta de entrada, en el caso de que el formato lo contemple. 
El formato de los códigos de las cuentas origen puede contener una 
parte dedicada al centro de coste. En éste caso, cuando se importen 
las cuentas, y en el caso de que se especifique un centro de coste, se 
sustituirá el dígito indicado en el formato (C) por el numeral que 
corresponda al centro de coste especificado, que se obtiene haciendo 
un listado de los centros de coste ordenados por código y 
numerándolos a partir de 1, despreciando los códigos en blanco. 
 
Formato del fichero: 
 
El fichero debe ser de tipo CSV. Debe contener los siguientes campos 
separados por “;”: 
 
Cuenta  : debe cumplir el formato escogido en pantalla  
Descripción  : 40 caracteres máximo 
Agrupador 1 : 6 dígitos 
Agrupador 2 : 6 dígitos 
Agrupador 3 : 6 dígitos 
Agrupador 4 : 6 dígitos 
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JCS973 IMPORTACION DE ASIENTOS CONTABLES.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Incorporar al aplicativo los asientos contables, de forma mecanizada 
a partir de un fichero de datos externo. 
 
Para realizar la importación debemos especificar el año, el fichero que 
contiene los datos, el cambio entre divisa y moneda a aplicar, la 
cuenta de diferencias, usar divisa/moneda y empresa en grupo de 
diario y centro de coste o al revés, centro de coste para empresa, 
grupo de diario para empresa, si deseamos borrar los asientos 
existentes previamente a la importación, y por último, el formato que 
tienen los códigos de las cuentas en el fichero de importación. 
El formato de los códigos de las cuentas origen puede contener una 
parte dedicada al centro de coste. En éste caso, si se especifica 
centro de coste, se sustituirá la parte del centro de coste en el código 
de la cuenta por el numeral correspondiente. El numeral se puede 
averiguar haciendo un listado de los centros de coste, ordenado por 
el código, despreciando los códigos en blanco y numerándolos 
empezando por el 1 (máximo 9 centros de coste). 
 
Para cada cuenta se busca una posible existencia de una agrupación 
de cuentas que la englobe. Si se encuentra se usará la cuenta 
encontrada en lugar de la original. Estas equivalencias se definen y se 
buscan en la tabla “AGCT” según los 5, 4, 3, o 2 primeros dígitos de 
las cuentas, en éste orden (en las observaciones de la tabla se 
encuentra la cuenta correspondiente). La primera equivalencia que se 
encuentra es la que se aplica finalmente (sólo si se encuentra alguna, 
de lo contrario se aplica la cuenta original). 
 
Formato del fichero: 
 
El fichero debe ser de tipo CSV. Debe contener los siguientes campos 
separados por “;”: 
 
Cuenta : debe cumplir el formato escogido en pantalla  
Valor 1 : importe acumulado de Enero 
Valor 2 : importe acumulado de Febrero 
Valor 3 : importe acumulado de Marzo 
Valor 4 : importe acumulado de Abril 
Valor 5 : importe acumulado de Mayo 
Valor 6 : importe acumulado de Junio 
Valor 7 : importe acumulado de Julio 
Valor 8 : importe acumulado de Agosto 
Valor 9 : importe acumulado de Septiembre 
Valor 10 : importe acumulado de Octubre 
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Valor 11 : importe acumulado de Noviembre 
Valor 12 : importe acumulado de Diciembre 
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JCS974 IMPORTACION DE PRESUPUESTOS CONTABLES.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Incorporar al aplicativo los presupuestos contables, de forma 
mecanizada a partir de un fichero de datos externo. 
 
Para realizar la importación debemos especificar el año, el fichero que 
contiene los datos, el cambio entre divisa y moneda a aplicar, la 
cuenta de diferencias, usar divisa/moneda y empresa en grupo de 
diario y centro de coste o al revés, si deseamos borrar los 
presupuestos existentes previamente a la importación, el formato que 
tienen los códigos de las cuentas en el fichero de importación, y por 
último, el centro de coste para los formatos de cuenta que lo 
requieran. 
El formato de los códigos de las cuentas origen puede contener una 
parte dedicada al centro de coste. En éste caso, si se especifica 
centro de coste, se sustituirá la parte del centro de coste en el código 
de la cuenta por el numeral correspondiente. El numeral se puede 
averiguar haciendo un listado de los centros de coste, ordenado por 
el código, despreciando los códigos en blanco y numerándolos 
empezando por el 1 (máximo 9 centros de coste). 
 
Formato del fichero: 
 
El fichero debe ser de tipo CSV. Debe contener los siguientes campos 
separados por “;”: 
 
Cuenta : debe cumplir el formato escogido en pantalla  
Valor 1 : presupuesto de Enero 
Valor 2 : presupuesto de Febrero 
Valor 3 : presupuesto de Marzo 
Valor 4 : presupuesto de Abril 
Valor 5 : presupuesto de Mayo 
Valor 6 : presupuesto de Junio 
Valor 7 : presupuesto de Julio 
Valor 8 : presupuesto de Agosto 
Valor 9 : presupuesto de Septiembre 
Valor 10 : presupuesto de Octubre 
Valor 11 : presupuesto de Noviembre 
Valor 12 : presupuesto de Diciembre 
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JCS975 RECÁLCULO EN MONEDA DE ASIENTOS Y 
PRESUPUESTO CONTABLE.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Recalcular masivamente los importes equivalentes en moneda en los 
asientos y en los presupuestos existentes, de un determinado año. 
 
Para realizar el recálculo debemos especificar el año, el cambio entre 
divisa y moneda a aplicar, la cuenta de diferencias y usar 
divisa/moneda y empresa en grupo de diario y centro de coste o al 
revés. 
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JCS976 GENERACIÓN DE EXCEL DE SALDOS Y PRESUPUESTO 
CONTABLE.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Traspasar a Excel los datos de los asientos y los presupuestos de un 
determinado año. 
 
Para realizar el proceso debemos especificar el año, si deseamos 
obtener sólo los acumulados de los grupos de un determinado 
agrupador o bien el detalle por cuentas, el intervalo de grupos de 
diarios, el intervalo de centros de coste y si queremos excluir los 
asientos de explotación y cierre, o no. 
Si el administrador del sistema lo configura adecuadamente, éste 
programa puede estar disponible en modo “multiempresa”. En este 
modo aparece en la parte inferior una lista de empresas que podemos 
marcar o no, para obtener el resultado de varias empresas a la vez. 
 
El programa genera una salida en Excel que contiene la cuenta y 
el/los agrupador/es, seguido por 48 valores que representan los 
acumulados mensuales de asientos y presupuesto, del año 
especificado en el formulario y el año anterior (12 valores para cada 
tipo y año). En el modo “multiempresa”, se generan dos columnas 
más, al principio con el código y el nombre de la empresa. 
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JCS977 IMPORTACION DE INFORMES PREDEFINIDOS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Incorporar al aplicativo los informes predefinidos, de forma 
mecanizada a partir de ficheros de datos externos. 
 
Para realizar la importación debemos especificar el código del informe 
(nuevo o existente si pretendemos borrar los datos anteriores), el 
título del informe, el fichero que contiene la definición del informe y si 
queremos o no borrar previamente los datos del informe 
seleccionado. 
 
Formato del fichero: 
 
El fichero debe ser de tipo CSV. A diferencia del resto de programas 
del grupo 97X, en éste programa los datos de los ficheros deben 
cumplir con el formato propio del aplicativo (ver contenido de 
“DETALLE” en el programa 134 “Informes Predefinidos”). Los ficheros 
deben contener los siguientes campos separados por “;”: 
 
Cuenta/Radical/Grupo/Total/Salto de página : 
 Según el formato del programa 134, puede contener uno de los 
 siguientes datos: 
  Cuenta de 10 dígitos 
  Radical de cuenta de menos de 10 dígitos 
  Grupo (p.e. “G1-1234”) 
  Total (p.e. “T001”) 
  Salto de página (“PAG”) 
Descripción de la línea     : 40 caracteres 

  máximo 
Debe o Haber      : “D” o “H” 
Signo        : “-“ para cambiar el 
          signo del importe 
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JCS978 GENERACIÓN DE EXCEL DE SALDOS Y PRESUPUESTO 
CONTABLE POR CENTRO DE COSTE Y GRUPO DE DIARIO.  
 
Objetivo del módulo: 
 
Traspasar a Excel los datos de los asientos y los presupuestos de un 
determinado año, acumulando los datos por cuenta y centro de coste 
o grupo de diario. 
 
Para realizar el proceso debemos especificar el año, el intervalo de 
centros de coste, el intervalo de grupos de diarios, si queremos 
excluir los asientos de explotación y cierre, o no, y el orden deseado 
para acumular (cuenta y centro de coste o cuenta y grupo de diario). 
 
El programa genera una salida en Excel que contiene la cuenta, el 
centro de coste, el grupo de diario y los agrupadores, seguido por 48 
valores que representan los acumulados mensuales de asientos y 
presupuesto, del año especificado en el formulario y el año anterior 
(12 valores para cada tipo y año). 
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JCS981 VISOR DE BASE DE DATOS.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Mostrar la estructura, la ocupación, y si es posible por tamaño, el 
contenido de los archivos de la  base de datos. 
 

 
  
 
Funciones y controles: 
 
Solo entrar en el módulo, en la ventana izquierda aparecen los 
distintos ficheros que componen la base de datos, detallando el tipo 
de archivo de que se trata y en número de registros que contiene 
bajo el título de entradas. Con la opción de menú “NUEVO” se 
refresca el número de entradas. 
Seleccionando un archivo con un clic o desplazando con las flechas de 
cursor el archivo seleccionado, se muestra su estructura en la 
ventana inferior derecha. 
Un doble clic sobre el archivo seleccionado mostrará todo su 
contenido en la ventana superior derecha. 
La carga de los datos del archivo puede durar hasta varios minutos 
en función del número de registros que contenga. En todo caso esta 
operación está limitada a archivos con menos de 65535 registros. 
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Los datos mostrados pueden ordenarse con doble clic en la cabecera 
de cada campo. Con el botón derecho del ratón, se abre una opción 
que permite imprimir o copiar al portapapeles toda la información del 
archivo para después pegar sobre una hoja de cálculo, una base de 
datos, etc. 
 
La opción “INFO-LOCKS” del menú, abre una pantalla que informa de 
todos los bloqueos activos en la base de datos. 
 

 
 
El botón actualiza refresca los datos del formulario. 
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JCS9874 EXPORTAR A FICHERO SAFT.  
 
 
Objetivo del módulo: 
 
Exportar los datos de facturación a un fichero SAFT según normativa 
de la OCDE. 
Se exportan los datos de la empresa, los clientes, los tipos de IVA, los 
artículos, las cabeceras de factura y las líneas de factura. 
De clientes y artículos no se exportan aquellos con fecha de baja más 
de un año anterior a la fecha inicial solicitada. 
 
Hay que llenar una serie de parámetros para la correcta generación 
del fichero: 
 
Tabla CTRL: 
PAIS   Clave del país en el que está la empresa. 
MONEDA  Código de la moneda oficial del país. 
PATH_SAFT  Path en donde se propone crear el fichero SAFT. Se 
   debe entrar en la primera línea de texto. 
SOFTWARE  Datos de la empresa que ha hecho el software: 
   Descripción: NombreSoft/EmpresaSoft. 
   Observaciones: NIF de EmpresaSoft. 
   Texto1: Número de certificado del software. 
EMPRESA  Nombre: Nombre de la empresa. 
   Numero1: Código del tercero con datos de empresa. 
   Texto1: Definición del tipo de fichero SAFT. 
   Texto2: Versión del fichero SAFT. 
 
Tabla TIVA:  Sólo se graban en el fichero tipos de IVA con 

porcentaje positivo. Para cada tipo de IVA indicar en 
observaciones: 

   NOR   Normal 
   INT   Intermedio 
   RED   Reducido 
   ISE   Exenta 
   OUT   Otros 
 
Fichero TERCEROS: 
 
Se debe abrir un tercero con el código de tercero antes mencionado y 
con todos los datos. Para generar el fichero SAFT se usan: 
 
NIF de la empresa sin el prefijo de país. 
Nombre de la empresa (hasta 2 líneas). 
Nombre fiscal:  Si el nombre fiscal es distinto del general. 
Código de país de la empresa. 
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Dirección de la empresa. 
Código postal de la empresa . 
Población de la empresa. 
Teléfono de la empresa. 
Fax de la empresa. 
Email de la empresa. 
Página web, si existe. 
 
Al entrar en el programa aparece la siguiente pantalla: 
 

 
 
 
Se debe entrar el intervalo de fechas de las facturas a exportar. El 
nombre y la ruta en donde se creará el fichero ya aparecen. Si se 
desea, se pueden cambiar tanto el nombre del fichero a generar, 
como el nombre de la ruta. 
 
Se pulsa EXPORTAR y se generará el fichero solicitado. Este fichero es 
el que se debe enviar a la Autoridad Tributaria que corresponda. 
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PROTOCOLO DE IMPORTACIÓN DE DATOS  
 
 
IMPORTACIÓN MANUAL  
 
El protocolo de importación de datos manual está implementado en la 
opción 988 Especiales – Base de datos – importación de datos 
estándar. 
 

 
 
Una vez dentro del módulo en la opción del menú Archivo tenemos 
dos opciones  
Importar la tabla seleccionada o Importar todo. 
 
La opción “Importar la tabla seleccionada” Importará los datos de la 
tabla seleccionada en la lista de tablas. 
 
La opción “Importar todo” importará todas las tablas con nombres 
coincidentes con los de la base de datos JCS que encuentre en la 
base de datos a importar.  
 
Las dos opciones abrirán el diálogo “importar desde”: 
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Este diálogo nos permite definir los parámetros de importación: 
 
Importar desde: 
A: ACCESS 
En este tipo las tablas o “querys” deberán coincidir con los de la base 
de datos JCS 
 
 
E: EXCEL 
En este tipo los nombres de rango (tablas) deberán coincidir con los 
de la base de datos JCS. Recuerde que en Excel las tablas se definen 
con el nombre del rango, este se puede definir con la opción del 
menú Insertar, Nombre, Definir. También en la barra de herramientas 
se puede definir el nombre de rango en el “cuadro de nombres”. 
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T: TEXTO 
En este tipo las tablas deberán coincidir con los nombres de los 
archivos, la extensión podrá definirse con el diálogo de importación 
de datos. 
 
 
Coma como separador decimal: 
Se marcará si el separador decimal es una coma, en caso contrario se 
considerará como separador decimal el punto. 
 
Iso to Roman8 
Se marcará si los textos están con el juego de caracteres ISO  en 
caso contrario se procesarán en Roman8 
 
Archivo Excel o Access: 
Si el tipo de archivo a importar es Excel o Access este cuadro de 
edición estará activo i se deberá informar con el nombre del fichero a 
importar. En caso contrario este cuadro de edición estará 
deshabilitado y se habilitarán el resto de controles de edición. 
 
Si el tipo de archivo a importar es de texto se cumplimentarán los 
siguientes campos: 
 
Directorio de ficheros de texto 
Directorio donde se encuentran los archivos de texto a importar. 
 
Separador: 
Puede especificarse CSV para archivos separados por comas, TAB 
para archivos separados por tabulador ( Carácter ASCII 7 ) o otros, 
en este caso se deberá especificar el carácter separador en el cuadro 
de edición. 
 
Carácter separador: 
Este cuadro sólo se habilita si el separador seleccionado es de tipo 
OTR: Otros. En él se debe especificar el carácter que delimita los 
campos del fichero a importar. 
 
Extensión de archivos: 
Debe especificarse la extensión de archivos del fichero a importar. 
 
Primera fila contiene nombres de campo: 
Se marcará si los textos tienen el nombre de campo en la primera 
fila. 
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IMPORACIÓN AUTOMATIZADA 
 
Esta opción permite ejecutar la importación de datos en un proceso 
de lotes o “bat”, dónde la declaración de la variable de entorno 
“TYPE” desencadena el proceso de importación. 
 
 
Un ejemplo simple seria el siguiente: 
 
set empresa=EXM 
 
REM BACKUP 
dbctl -u dba backup start 
dbstore %empresa%901 Backup/%empresa%901.bakup 
dbctl -u dba backup stop 
REM dbexport -v -c %empresa%901 -o c:\eloq\%empresa% 
 
REM BORRADO 
dberase %empresa%901 
 
REM IMPORTAR 
C:\Eloq\Guido\eloq.exe JCS,CENTRAL MSI=CENTRAL OPCIO=988 
USUARI=JCS TYPE=E FILE=C:\IMPORT.XLS 
 
REM IMPORTAR TABLAS ESTANDAR (SI PROCEDE) 
REM c:\eloq\guido\eloq.exe USI@@@NEWSXML 
DESTI=%empresa%901 
 
 
El módulo 988 procesa los siguientes parámetros de línea de 
comando: 
 
SEPDEC 
1 si el separador decimal es una coma 0 si es un punto 
 
ISO 
1 Si los textos están con el juego de caracteres ISO 0 si están en 
Roman8 
 
TYPE 
A: ACCESS 
E: EXCEL 
T: TEXTO 
 
Para los tipos “A” y “E” debe especificar la variable de entorno “FILE” 
con el nombre del fichero de importación. 
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Para el tipo “T” debe cumplimentar las siguientes variables. 
En caso de que las variables no estén debidamente informadas el 
proceso se detendrá. 
 
“DIR” directorio de importación 
“EXT” extensión de archivos 
“TITLES” Si 1 la primera fila es de títulos 
 
 
“SEP” separador de tipo 
“CSV”: texto separado por comas  
“TAB”: texto separado por tabuladores 
“OTR”: otros en este caso se debe definir el carácter separador con la 
variable de entorno “CHAR” 
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JCS9991 IMPORTACIÓN WEB.  
 
Objetivo del módulo: 
 
A partir de un fichero de texto, incorporar a la base de datos clientes, 
artículos, cabeceras y líneas de pedidos de clientes. 
  

 
 
Funciones y controles: 
 
Directorios origen de los datos, destino y errores, se indican en el 
parámetro de control  CTRL-TRASPAS 
 
La serie de los pedidos se toma del parámetro de control 
“SERIEPEDIDOSWEB” si no existe el parámetro o esta en blanco se 
toma de “SERIEPEDIDOSCLI”. 
 
El almacén destino de los pedidos se toma de “ALM-DEFE-PED-CLI”. 
 
Si el programa se lanza con un valor distinto de  espacios en la 
variable global “PERFORM”, pasa automáticamente a procesar los 
archivos del directorio de origen. 
 
Si el programa se lanza con un valor distinto de  espacios en la 
variable global “MONITOR”, o se activa el check con el mismo 
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nombre, procesa automáticamente los archivos del directorio de 
origen, y queda siempre en espera de que existan nuevos archivos 
para procesar en el directorio.  
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JCS9999 IMPORTACIÓN ESTÁNDAR DE FACTURAS EMITIDAS.  
 
Objetivo del módulo: 
 
A partir de un fichero de texto, incorporar a la base de datos 
cabeceras y líneas de facturas emitidas a clientes. 
  

 
 
Funciones y controles: 
 
Formato del fichero de importación: 
 
Debe ser un fichero de texto ascii, en caracteres roman8, con la 
siguiente estructura: 
 
Registro de cabecera de factura: 
 
Tipo de registro:  C 
Serie:   Serie de la factura en 4 dígitos alfanuméricos,  
    debe existir en la tabla “SFAC”. 

Si no se informa se toma del parámetro de 
control "SERIE-FAC-CLI". 

Número de factura: Opcional, si no se informa, numera 
automáticamente dentro de la serie.  

Fecha factura: DD.MM.AA ó DDMMAA ó DD.MM.AAAA el 
punto separador puede ser también - / 

 Si se utiliza separador no son necesarios los 
ceros a la izquierda en día mes o año. 
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Tercero: Código del Cliente numérico y debe existir en 
la base de datos. 

Datos opcionales: 
 
Divisa: Si no se informa se toma la estándar 
Cambio: Si no se informa se asume 1 
Forma de pago: Si no se informa toma la del Cliente 
Referencia fra.cliente: Su referencia 
Observ.cabecera fact.:  Observaciones de cabecera de factura 
Notas: Notas cabecera de factura 
Tarifa: Tarifa aplicada en la factura 
NIF: Si no se informa toma el del cliente 
Importe portes  
% descuento cabecera 
% descuento pto.pago 
Referencia concurso 
Grupo de diarios Si no se informa toma el definido en la serie 

de las facturas. 
 
A partir del tercero todos los datos son opcionales y no es necesario 
informar datos ni separadores. 
 
Ejemplo: C|||01.01.11|1| 
 
 
   
Registro de líneas de factura: 
 
Tipo de registro:  L 
Artículo: Deberá existir en el fichero de artículos, y 

tendrá informado el tipo de IVA 
correspondiente en el módulo 132. 

Cantidad 
Precio: En la divisa indicada en la cabecera. 
%Descuento línea 
Centro de coste: Deberá existir en la base de datos. 
Texto descripción:       En artículos con descripción se registra en el 

texto correspondiente a ésta, en el resto se 
graba en el texto de la línea (Le_tex$) 

 
A partir del precio todos los datos son opcionales y no es necesario 
informar datos ni separadores. 
 
Ejemplo: L|10|1|11  
 
 
Los campos deben separarse con un “pipe” (|). 
Los importes con decimales se indicarán separándolos con un PUNTO 
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La secuencia de los registros marca la pertenencia de las líneas de 
factura a la cabecera que las precede. 
 
Si el código de datos del archivo no es ROMAN8 puede utilizarse 
RECODE para su conversión: 
 
C:\ELOQ\RECODE LATIN1:ROMAN8 Fichero.txt 
C:\ELOQ\RECODE UTF8:ROMAN8 Fichero.txt 
 
Si se ha informado número de factura, el programa comprueba que 
no exista en la base de datos una factura del mismo código. En este 
caso no existe el peligro de duplicar la importación. 
 
Si no se ha informado número de factura, el programa asigna uno 
automáticamente, consecutivo dentro de cada serie. En este caso no 
puede controlarse la duplicidad en el caso de procesar varias veces el 
mismo fichero. 
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INVENTARIO PERMANENTE  2  
 
Se realizan los asientos de Contabilidad Analítica en el grupo de 
diarios “IP”,con valoración estándar,  se tiene una sola cuenta de 
Almacén 93, y  solo se traspasan las existencias a la contabilidad 
oficial al final del periodo, quedando reflejado el coste de ventas y las 
diferencias solo en “IP”. 
 
 
El inventario permanente pretende mantener ON-LINE el saldo de las 
cuentas contables de almacén permanentemente actualizadas (a 
destacar que todos los almacenes reales (1000 a 8999) se 
contabilizan en la misma cuenta de almacén 9300000000. Son los 
almacenes ficticios los que tienen distintas cuentas para hacer el 
juego de almacenes), para ello se contabilizan todas las transacciones 
que afectan a las cuentas de existencias. 
 
Cambios previos para la puesta en funcionamiento de este inventario 
permanente: 
 
Añadir al fichero de divisas un tipo de cambio estándar  que no se 
modificará en todo el año, de forma que cada divisa, además de tener 
un cambio de compra y otro de venta, tendrá un cambio para el 
cálculo del precio estándar. 
 
Se renombra el precio estándar que hay en la ficha de artículos y 
pasa a llamársele precio de reposición. 
 
Se creará la tarifa STD que contendrá los precios estándar, que se 
calculara a inicio del ejercicio a partir de : precio tarifa del proveedor, 
pasado a euros según el tipo de cambio estándar, mas los 
porcentajes de transportes y aduanas. 
 
A cada línea de albarán se le añaden cuatro campos: Precio estándar 
en euros, Importe estándar artículo, Importe estándar transporte e 
Importe estándar aduana. Los importes de transporte i aduana se 
calcularán a partir de los porcentajes entrados en las familias y 
subfamilias de los artículos. 
 
A cada línea del detalle de albaranes que componen un albarán de 
compra, se le añade el importe estándar del mismo, la divisa y el 
cambio usados para calcular dicho precio. 
 
El programa 9114 de recálculo de precios se modificará de forma que 
pueda hacer dos cálculos diferentes: 
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a) Cálculo del precio de reposición, a partir del precio de tarifa del 
proveedor pasado a euros con el cambio de compras indicado 
en la divisa, incrementado en los porcentajes de transporte i 
aduana entrados en las familias i/o subfamilias. 

b) Cálculo del nuevo precio estándar, contenido el la tarifa STD. 
Colocará el nuevo precio en la tarifa con la fecha que se 
indique. Para el cálculo se tomará el precio de tarifa del 
proveedor pasado a euros con el cambio estándar indicado en 
la divisa, incrementado en los porcentajes de transporte i 
aduana entrados en las familias i/o subfamilias. 

 
Programas a modificar por la aplicación del precio estándar: 
 
JCS213 - Albaranes de compras 
JCS2153 - Contabilización facturas de compras 
JCS223 – Albaranes de venta 
JCS2274 – Contabilización de facturas de ventas 
JCS241 – Traspasos entre almacenes 
 
El sistema de inventario permanente es opcional y se activa mediante 
el parámetro de control “INVENTARIO-PERMA”, valor 2. 
En la tabla ALMA, y para cada almacén (real o ficticio) se le informa 
de la cuenta de inventario permanente. Todas las cuentas son del 
grupo 9 de contabilidad. 
 
 
JCS213 Albaranes de compras.  
 
Loa albaranes se entran con los precios reales del albaran (calculando 
automáticamente si no se conocen los transportes y aduana). El 
programa calculará a nivel interno el precio medio, pero contabilizará 
los movimientos de inventario permanente a precio estándar. 
 
La entrada de albaranes de compra tendrá 2 nuevos botones: 
Contabilizar inventario permanente y Recalcular precio medio. 
 
Al concluir la entrada de un albarán, incluidos sus albaranes auxiliares 
de transporte y aduana, se pulsará el botón “Contabilizar 
inventario permanente”. Este botón lanza dos procesos: 

a) Hace el siguiente asiento: La suma de las líneas de albaranes 
valoradas al precio estándar (Tabla STD) se asienta al Debe de 
la cuenta del almacén de destino, y al Haber de la cuenta del 
almacén de procedencia (al almacén de proveedores le 
ponemos la cuenta de Albaranes Pendientes) Sin centro de 
coste informado. 

 
 
cta. 93 ALMACEN  A ALB.PDTES cta. 94 
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b) Por la suma de las líneas del albarán, más la parte proporcional 
del importe de los albaranes auxiliares, se recalcula el precio 
medio del artículo, modificando si procede el precio medio de 
los documentos de fecha posterior. 

c)  
Una vez hecho este proceso, ya no se podrá modificar ninguna 
cantidad (unidades) de ningún artículo, ni añadir ni borrar ningún 
nuevo artículo al albarán. 
 
Cuando se conozcan los importes exactos de los albaranes de 
transporte y de aduana, o se sepa que alguno de los precios de los 
artículos no es correcto, se modificará el importe o el precio y se 
pulsará el botón ”Recalcular precio medio”, lo cual provocará la 
repetición del apartado b antes mencionado. 
 
 
 
 
JCS2153 Contabilización facturas de compras.  
 
Para contabilizar las facturas, el importe ha de cuadrar con el de los 
albaranes entrados, con un importe máximo permitido como 
diferencia (por programa). 
Puede surgir una diferencia de cambio cuando en una misma factura 
hay distintos albaranes de diferentes tipos de cambio. 
 
 
Además de hacer el asiento normal de la factura, 
 
cta. 600 COMPRAS a PROVEEDOR cta. 400 
cta. 472 IVA SOPORTADO       
 
 
 
Para cada albarán que componga la factura se asentará al Debe de la 
cuenta del almacén de procedencia por el importe estándar del 
albarán entrado, y al Haber de la cuenta de compras (a tomar de un 
parámetro) por el importe real de la factura, y al Debe o al Haber 
(según proceda) de las cuentas de diferencias entre el importe real 
de la factura y el importe estándar entrado en el albarán.  
 
Existen 4 cuentas de diferencias (a tomar de parámetros): 
Diferencias de precio 971 
Diferencias de cambio 972 
Diferencias de transporte  973 
Diferencias de aduana 974 
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Para los albaranes de artículos, de la diferencia entre el importe 
facturado y el importe estándar,  se asentará la parte 
correspondiente a diferencias en precio a la 971 y la parte 
correspondiente a diferencias entre el cambio del albarán y el de la 
factura, en la cuenta 972. 
Para las facturas de transporte, toda la diferencia va a la 973 y para 
las de aduana a la 974. 
 
 
cta. 94 ALB.PDTES    
  A COMPRAS cta. 91 
   A +/- DIF. PRECIO cta. 971 
  +/- DIF. CAMBIO cta. 972 
  +/- DIF. TRANSP. cta. 973 
  A +/- DIF. ADUANA cta. 974 
 
 
 
JCS223 Albaranes de ventas.  
 
Al contabilizar el albarán, el importe total del albarán, valorado al 
precio estándar, se asienta al Debe de la cuenta del almacén de 
destino, y al Haber de la cuenta del almacén de  procedencia. Sin 
centro de coste informado 
 

cta. 980 
CTE.VTA. 
PDTE.FRA a ALMACEN  cta. 93 

 
 
 
JCS2274 Contabilización facturas de ventas.  
 
Además de hacer el asiento normal de la factura, 
 
cta. 
43 CLIENTES a VENTAS 

cta. 
70 

      IVA REPERC. 
cta. 
47 

 
 
para cada albarán que componga la factura se asentará al Debe de la 
cuenta de Variación de existencias (la cuenta es única, a tomar de 
algún parámetro) y al Haber de la cuenta del almacén de destino. 
Todo ello valorado al precio estándar indicado en el albarán. Sin 
centro de coste informado. 
 

cta. 950 
VAR. 
EXIST.CTE.VTA. a 

CTE.VTA. 
PDTE.FRA 

cta. 
980 
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JCS241 Traspasos entre almacenes. 
 
Al contabilizar el traspaso, el importe total del mismo, valorado al 
precio estándar, se asienta al Debe de la cuenta del almacén de 
destino, y al Haber de la cuenta del almacén de  procedencia. Sin 
centro de coste informado. 
 
 
cta. 93 ALMACEN  a ALMACEN   cta. 93 
     
cta. 93 ALMACEN  a ENT S/C  cta. 961 
     
 cta. 967 SALIDA S/C a ALMACEN  cta. 93 
     
 cta. 963 CADUCADOS a ALMACEN  cta. 93 
     
 cta. 966 REG.INVENT. a ALMACEN  cta. 93 
     
     
 cta. 962 OBSOLETOS a ALMACEN  cta. 93 
     
 cta. 964 CAMBIOS LOTES a ALMACEN  cta. 93 
     
 cta. 965 LABORATORIO a ALMACEN  cta. 93 
     

 cta. 974 
DIF. 
TRAZABILIDAD a ALMACEN  cta. 93 

 
 
 
Procesos especiales:  
 
- Stocks iniciales ( hay que hacer un asiento del debe de la cta. 93 a 
la cuenta 911 existencia inicial) 
 
- Cuadre por trazabilidad : 2465-NSG 
 
- Ventas artículos sin stock 
 
- Facturas fin de mes amortizaciones equipos 
 
- Listados y Cuadres fin de mes: 
 

• el inventario valorado a estándar es en todo momento 
igual que el saldo de la cuenta 93 

• al utilizar el principio contable de la partida doble, los 
saldos de las cuentas 9xx del Inventario Permanente dan 
cero : 
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cuenta    debe haber saldo 
93 ALMACEN  505  505 

910 COMPRAS   950 -950 
911 EXIT.INICIAL   0 0 
94 ALB.PDTES.   400 -400 
95 VAR. EXIT CTE.VTA. 800  800 

961 ENT S/C    50 -50 
962 SAL S/C   60  60 
963 CADUCADOS  75  75 
964 DIF.INVENTARIOS 10  10 

97 
DIF. 
COMPRAS  -50  -50 

970 CTE. VTAS.  800 800 0 
       
  TOTAL         0 
 
 
Los chequeos a realizar para el cierre son los siguientes: 
 

- Albaranes de compra pendientes: 
  Saldo cta. 94 = 0   
   si existen hacer asiento  en contabilidad 
- Albaranes de venta pendientes 
  Saldo cta. 97 = 0  
   si existen hacer asiento en contabilidad 
- Cuadre de Ventas : 
   Contabilidad cta. 70 
   Estadistica de Ventas (Historico de Ventas) 
- Cuadre de Coste de ventas : 
   Contabilidad cta. 95 
   Estadistica de Ventas (Historico de Ventas) 
- Cuadre de Existencias : 
   Contabilidad cta. 93 
   Detalle Inventario (Historico de Almacen) 
- Cuadre de Saldos Contabilidad Analitica : 
   Cta 60 Compras =  Cta 91 Compras 
   Cta 64 Salarios = Cta 910 MO 
   Cta 68 Amortizaciones = Cta 911 AM 

 
 
 
 
- Asientos a realizar a fin de de mes en la contabilidad normal : 
 
 
cta. 
30 

EXISTENCIAS mes 
actual A VAR. EXIST cta. 61 

      
EXISTENCIAS mes anterior 
 cta. 30 
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  ENT S/C       
  SAL S/C       
  CADUCADOS       
  DIF.INVENTARIOS       
  DIF. COMPRAS       
  CTE. VTAS.       

    a  
MOVIMIENTOS 
ALMACEN 

 
 
El % del importe de las Diferencias de Compras respecto al total de 
Movimientos es lo que medirá la fiabilidad del estándar. si es 
significativa debería dar lugar a una modificación del estándar, con la 
realización de los asientos correspondientes. 
 
 
- Posibilidad de valoración del  inventario escogiendo entre : 

- precio estándar 
- precio medio de compra 
- precio de reposición 

 
- Estadisticas de Venta : el coste esta calculado a coste estándar (y 
es la información que se traspasa a QV) 
 
 
 
 
Cuentas contables que intervienen en los procesos: 
 
CUENTA DESCRIPCION 

9 INVENTARIO PERMANENTE 
91 COMPRAS 

910 COMPRAS 
9100 COMPRAS 

9100000000 COMPRAS 
911 EXISTENCIAS INICIALES 

9110 EXISTENCIAS INICIALES 
9110000000 EXISTENCIAS INICIALES 

92 AMORTIZACION ACUMULADA 
920 AMORTIZACION ACUMULADA 

9200 AMORTIZACION ACUMULADA 
9200000000 AMORTIZACION ACUMULADA 

93 ALMACEN 
930 ALMACEN 

9300 ALMACEN 
9300000000 ALMACEN 

94 ALBARANES COMPRA PENDIENTES 
940 ALBARANES COMPRA PENDIENTES 

9400 ALBARANES COMPRA PENDIENTES 
9400000000 ALBARANES COMPRA PENDIENTES 
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95 VARIACION DE EXISTENCIAS 
950 VARIACION DE EXISTENCIAS 

9500 VARIACION DE EXISTENCIAS 
9500000000 VARIACION DE EXISTENCIAS 

96 TRASPASOS 
961 ENTRADAS SIN CARGO 

9610 ENTRADAS SIN CARGO 
9610000000 ENTRADAS SIN CARGO 

962 OBSOLETOS 
9620 OBSOLETOS 

9620000000 OBSOLETOS 
963 CADUCADOS 

9630 CADUCADOS 
9630000000 CADUCADOS 

964 CAMBIOS DE LOTE 
9640 CAMBIOS DE LOTE 

9640000000 CAMBIOS DE LOTE 
965 LABORATORIO 

9650 LABORATORIO 
9650000000 LABORATORIO 

966 REGULARIZACIÓN DE INVENTARIO 
9660 REGULARIZACION DE INVENTARIO 

9660000000 REGULARIZACION DE INVENTARIO 
967 SALIDAS SIN CARGO 

9670 SALIDAS SIN CARGO 
9670000000 SALIDAS SIN CARGO 

97 DIFERENCIAS 
971 DIFERENCIAS  

9710 DIFERENCIAS 
9710000001 DIFERENCIAS EN PRECIO 
9710000002 DIFERENCIAS EN CAMBIO 
9710000003 DIFERENCIAS EN TRANSPORTE 
9710000004 DIFERENCIAS EN ADUANA 

974 DIFERENCIAS TRAZABILIDAD 
9740 DIFERENCIAS TRAZABILIDAD 

9740000000 DIFERENCIAS TRAZABILIDAD 
98 COSTE VENTA PENDIENTE 

980 ALBARANES VENTA PENDIENTES 
9800 ALBARANES VENTA PENDIENTES 

9800000000 ALBARANES VENTA PENDIENTES 
981 COSTE AMORTIZACIONES 

9810 COSTE AMORTIZACIONES 
9810000000 COSTE AMORTIZACIONES 
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JCSINV INVENTARIO PERMANENTE 
 
El inventario permanente pretende mantener ON-LINE el saldo de las 
cuentas contables de almacén permanentemente actualizadas, para 
ello se contabilizan todas las transacciones que afectan a las cuentas 
de existencias en cada uno de los procesos: 
 
JCS213 - Albaranes de compras 
JCS2153 - Contabilización facturas de compras 
JCS2274 – Contabilización de facturas de ventas 
JCS241 – Traspasos entre almacenes 
JCS4135 – Intervenciones S.A.T. 
 
El sistema de inventario permanente es opcional y se activa mediante 
el parámetro de control “INVENTARIO-PERMA”. 
 
JCS213 Albaranes de compras.  
 
Cada línea de albará, se asienta al debe de la cuenta de existencias y 
al haber de la cuenta de variación de existencias del grupo 6 por el 
importe de la línea del albarán corregido con las facturas previstas 
relacionadas con el albarán. 
 
La suma de los importes de las líneas, agrupados por centro de coste, 
se asienta al debe de “compras pendientes de factura (G6)”. La suma 
de todos los centros de coste se asienta al haber de la cuenta de 
“proveedores pendientes de factura (G4)” 
 
Estas últimas cuentas se forman a partir del radical informado en los 
parámetros "RAD-COMPRASPFAC" y  "RAD-PROVPTESFRA" 
añadiéndoles el código del proveedor. 
 
Vemos es un primer análisis de los asientos, que la cuenta de 
variaciones de existencias de los apuntes de detalle de cada línea se 
neutralizan con la descarga por centro de coste en compras 
pendientes de factura, con lo cual la explotación no se modifica y el 
incremento en las existencias tiene como contrapartida la cuenta del 
grupo 4 de proveedores pendientes de factura. 
 
JCS2153 Contabilización facturas de compras.  
 
Para cada albarán de la factura a contabilizar, se contrarresta el 
asiento de albarán pendiente de facturar, con un asiento  al haber de 
“compras pendientes de factura (G6)” para cada centro de coste y la 
suma de todos al debe de la cuenta de “proveedores pendientes de 
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factura (G4)”, con concepto informado en parámetro: “CPTO-ANU-
ALB". 
 
Posteriormente se procede a asentar la factura de forma normal, al 
debe de cada cuenta de compras asignada al artículo y  al haber la 
cuenta del proveedor, impuestos etc. 
 
Tanto las diferencias entre albaranes y facturas como las diferencias 
de cambio, regularizan el grupo 3 con una sola cuenta informada en 
el parámetro “CTADIFALBFAC3”. 
 
JCS2274 Contabilización facturas de ventas.  
 
El tratamiento contable de las facturas de ventas con inventario 
permanente, consiste en asentar para cada línea de factura emitida 
de artículos con un debe a la cuenta de variación de existencias del 
grupo 7 y un haber a la cuenta de existencias grupo 3 al precio medio 
calculado en la línea en el momento de la salida del stock. 
 
JCS241 Traspasos entre almacenes. 
 
Los traspasos entre almacenes de stock propio (del 1000 al 8999 
ambos inclusive) y un almacén virtual (del 1 al 999 y del 9000 al 
9999) requieren contabilización para actualizar el valor de las cuentas 
de existencias. Los traspasos entre almacenes virtuales y los 
traspasos entre almacenes de stock, no requieren contabilización ya 
que no varían las existencias. 
 
Cada almacén tiene vinculada una cuenta contable definida en la 
tabla de almacenes (ALMA) 
 
Si el traspaso requiere contabilización, para cada línea se generan 
dos apuntes por el importe a precio medio actual de la línea: 
 
Al debe de la cuenta de existencias del artículo y al haber de la 
cuenta vinculada al almacén si se trata de una entrada a un almacén 
de stock o invirtiendo debe y haber si se trata de una salida. 
 
JCS4135 Intervenciones S.A.T. 
 
A efectos de inventario, las intervenciones del S.A.T. son traspasos 
entre almacenes y se contabilizan con los mismos criterios que un 
traspaso normal creado mediante el módulo 241. 
 
JCS8 Producción. 
 
Los procesos de producción en si mismos, no intervienen en el 
inventario permanente, en todo caso generan traspasos sin 
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contabilizar y la contabilización debe efectuarse desde los módulos de 
gestión de traspasos. 
 
Cuentas contables que intervienen en los procesos: 
 
Cada  Artículo, sub-familia o familia, tiene asignada la cuenta de 
COMPRAS (6), EXISTENCIAS (3), VARIACIÓN DE EXISTENCIAS (6), 
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS (7) y VENTAS (7), en el módulo 132. 
Prevalecen las cuentas informadas al artículo sobre las de la sub-
familia y estas sobre la familia. 
En la tabla de control: 
 
"RAD-COMPRASPFAC" = Radical para formar junto al código del 
proveedor la cuenta de compras pendientes de facturar (6). 
"RAD-PROVPTESFRA" = Radical para formar junto al código del 
proveedor la cuenta de proveedores pendientes de factura (4). 
“CTADIFALBFAC6” = Diferencia albaranes - facturas (6) 
"CTADIFALBFAC3" = Diferencia albaranes - facturas (3) 
"CCDIFALBFAC" = Centro de coste diferencias albaranes – facturas. 
"CPTO-ANU-ALB" = Concepto para asiento anulación de albaran. 
"CPTO-ASI-ALB-TRA" = Concepto para asiento en traspasos. 
"DIAR-ASI-ALB-TRA" = Diario para asiento en traspasos. 
"CPTO-ASI-ALB-TRA" = Concepto para asiento en traspasos SAT. 
"DIAR-ASI-ALB-TRA" = Diario para asiento en traspasos SAT. 
 
En la tabla “ALMA” se informa la cuenta vinculada a los almacenes 
virtuales, el almacén virtual de productos caducados normalmente 
tendrá vinculada una cuenta del grupo 6 donde asentar el importe de 
las existencias caducadas que se traspasan desde los almacenes de 
existencias. 
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