GESTIÓN DE CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Para utilizar el módulo de presupuestos se deberá acceder desde el menú “Herramientas,
Presupuestos” (Ctrl+ J) o mediante el icono
Al acceder a esta opción por primera vez aparece la siguiente pantalla:

1. Indicar las cuentas que serán presupuestadas, Cuentas Deudoras y Cuentas Acreedoras
a. La opción Actualizar mayores de presupuestos con recálculo del plan contable
permite que al recalcular se actualicen en los presupuestos todos los mayores que hayan
sido modificados
Si ya se has accedido antes a este módulo aparecerá directamente la pantalla principal al pulsar la
opción Presupuestos.
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Presupuestos para las Cuentas del Plan Contable (Contabilidad General)
1. Crear un nuevo presupuesto de forma manual
a. Utilizando el icono Nuevo
i. El cursor se situará en la casilla Cuenta. A través del botón de ayuda contextual
simbolizado con un signo de interrogación “?” se abrirá el cuadro del Plan
Contable y se podrá elegir cualquier cuenta para presupuestar (se puede elegir
niveles de mayor o cuentas auxiliares)

ii. En el apartado Año, indicar la cantidad presupuestada. Al poner el total el
programa lo prorratea por meses

iii. Una vez prorrateado se puede personalizar cada mes según se necesite

Conforme se vayan personalizando los importes mensualmente, el total se recalculará de forma
automática
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iv. Confirmar presupuesto por medio del icono “Guardar”
Para cada cuenta a presupuestar se debe repetir el proceso.

b. Utilizando el icono
i. Seleccionar el nivel de mayor o cuentas auxiliares en el que se desea preparar o
visualizar los presupuestos.

ii. Insertar los presupuestos de las cuentas que deseamos o nivel de mayor.

iii. Si en el campo Total de cada cuenta insertamos un importe, ContaNet permite
distribuirlo automática mente por mes

i.

Una vez prorrateado se puede personalizar cada mes según se necesite.
Conforme se vayan personalizando los importes mensualmente, el total se
recalculará de forma automática
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2. Crear un nuevo presupuesto automáticamente
a. Menú “Utilidades y Opciones”, la opción Importar del Plan Contable del Año Anterior.
Es imprescindible tener configurada la empresa del ejercicio anterior.

Esta opción sobrescribirá cualquier presupuesto que se tenga configurado

b.

Crear variación de porcentajes:

i. Sí: permitirá crear variaciones en los importes por porcentajes, tanto a cuentas auxiliares
como a nivel de mayor

Tras asignar los, pulsar Cancelar para seguir con el proceso
ii. NO: presupuestará según los datos contables del ejercicio anterior y si pulsamos “
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Presupuestos para los Centros de Costo (contabilidad analítica)
1. Marcar Centros de Costo (CTRL +K)

2. Cambiar la configuración mediante el icono
, siguiendo la configuración de los Centros de
Costo. Se tomará como ejemplo la siguiente configuración de Centros de Costo: 1,2,3,4,5

El resto de procesos son iguales que los utilizados en los presupuestos del Plan Contable

Obtención de informes para presupuestos del plan contable y de los centros
de costo.
1. Elegir método de salida para el informe
a. Por Impresora
b. Por Pantalla
Una vez se obtenga el informe en pantalla, con clic derecho del ratón
sobre cualquier punto del informe, se podrá sacar en los siguientes formatos: Imprimir,
PDF vertical u horizontal, HTML, Portapapeles (para su posterior pegado en Excel)
2. Independientemente del método escogido al solicitar el informe, habrá que seleccionar los
parámetros que se ajusten al informe que se desee obtener
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a. Confirmar informe mediante el botón Aceptar:

El informe detalla las cuentas presupuestadas, el importe del presupuesto, el saldo de dichas cuentas en
la contabilidad y los porcentajes de “menos” y “excedido”.
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