MODELO 200
El modelo 200 es considerado uno de los modelos más complicados de cumplimentar y todos los años
trae nuevas modificaciones, es por ello que el Módulo de ContaNet lo plantea de la forma más sencilla
posible:

Cada hoja está separada por pestaña y expresada por contenido
Tal y como se muestra en la imagen, es mucho más fácil poder cumplimentar dicho modelo, si el usuario
se guía por apartados en vez de por número de hojas. Aun así, el modelo muestra entre () la hoja a la
que se remite.
La primera hoja del modelo 200 a cumplimentar, será la hoja Caracteres y Estados de Cuentas (1)
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En la hoja Caracteres y Estados de Cuentas (1) deberá indicar qué tipo de Estado de Cuentas sigue la
empresa, pymes, normal o abreviado, así como especificar los caracteres de la declaración: Tipo de
entidad, Regímenes aplicables y Otros.
Tenga en cuenta que, según las opciones marcadas, el Módulo identificará si hay alguna opción
incompatible con lo marcado, y se desactivarán automáticamente aquellas incompatibles. Por ejemplo, si
marca la opción 006 Incentivos empresa de reducida dimensión se desmarcarán opciones como 038
Ent. Dedicada al arrend de Viviendas, 012SOCIMI, 048 Fondo de Pensiones o 035 Opción art. 43
R.I.S.
Dentro de este apartado ha habido cambios en las opciones para la presentación del ejercicio 2013, para
ver qué cambios se han producido, debe consultar el icono

News donde se abrirá un pdf de

ayuda con todos los cambios.

Sin embargo, antes de proceder a importar los datos para el modelo, no olvide revisar el haber rellenado
previamente los datos fiscales en la pestaña Datos Fiscales que se encuentra en la pantalla principal del
Módulo Fiscal:
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Así como el apartado de los administradores para el paginado 2 del modelo:

Acto seguido, para importar los datos automáticamente al modelo, deberá hacer clic en el botón
Y se importarán automáticamente los datos de la contabilidad, mostrándose en pantalla el porcentaje
que va recalculándose:

Durante el proceso de importación el módulo le preguntará si desea importar los datos del Patrimonio
Neto y/o las Deducciones pendientes de aplicación del ejercicio anterior (para ello deberá tener la ruta
del ejercicio anterior puesta en Contanet, menú Herramientas/Personalización/Rutas)
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Una vez terminado el recálculo, saldrá en pantalla un cuadro indicando
que el proceso ha finalizado.
Una vez que le dé al botón Aceptar, el programa revisará
automáticamente si existe algún error en la cumplimentación del
modelo o alguna omisión del mismo, y mostrará un informe con avisos
y stop en la pestaña Validación que hay que corregir antes de
continuar, tal y como se muestra en la imagen:

Dentro del informe de la validación podrá distinguir si lo informado son errores y/o advertencias. Los
errores son STOP y NO permite continuar con la declaración, por lo que hay que subsanarlos. Para poder
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subsanarlos, no hace falta salir del informe y acudir a la pestaña, puede hacerlo directamente al hacer
doble clic en cada línea.

No busque en las pestañas, sólo haga doble clic en la línea de error y el
módulo le conducirá automáticamente al error para corregirlo.
Una vez corregidos todos los errores mostrados en la pestaña VALIDACIÓN, deberá hacer

Clic en el icono

validación

Lo cual le permitirá seguir al siguiente paso: Generar el archivo para la presentación Telemática del
Impuesto, ahora bien en este paso también podemos exportar la información a un archivo XML para
incorporarlo al programa de ayuda de AEAT para la presentación del modelo 200, para ello

Seleccionará el icono

presentación telemática

PESTAÑAS ESPECÍFICAS A LA HORA DE RELLENAR EL MODELO
Pestaña Resultado y Aplicación:
Por defecto aparecerá la pestaña de Resultado del impuesto, aunque podremos acceder a Aplicación de
resultados pinchando en la opción correspondiente.

En el apartado de Resultado del Impuesto verá el
desglose de pérdidas y ganancias y la cuota
íntegra. También visualizará los datos bancarios y la
forma de pago.

En la pestaña de Aplicación de Resultados
deberá hacer un reparto de los beneficios (en
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caso de haberlos) a las distintas partidas (reservas, dividendos, remanentes, etc…)

Finalmente, en la pestaña Resumen del
Impuesto podrá ver directamente un
resumen de los apartados más importantes
de la cumplimentación del Modelo y el
total a ingresar, por lo que le facilitará
muchísimo el cálculo del mismo y la
búsqueda de posibles correcciones.

Pestañas de Activo, Pasivo y Pérdidas y Ganancias
Se mostrarán el resultado en la parte superior, así será más fácil comprobar si la información de los
balances es correcta.

Pestaña de Patrimonio Neto:
Se representa el cuadrante completo de Patrimonio Neto
en dos apartados por los que podrá navegar: Patrimonio
Neto II y III.

Pestaña de Retenciones, Pagos frac. Y Líquido:
Un apartado donde deberá consignar los importes de los pagos fraccionados del Modelo 202,
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Pestaña Cálculo de Base Imponible:
En la casilla 558 Tipo de gravamen, podrá acceder a un cuadro de diálogo que muestra sólo a título
informativo los tipos de gravamen que pueden ser aplicados dependiendo de los Caracteres marcados
en la pestaña Caracteres y Estados de Cuentas; el cálculo es automático y viene definido por AEAT.

En el apartado de base Imponible al desplegar el icono

para visualizar el cuadro informativo con los

tipos impositivos correspondientes según las opciones que haya marcado en Estados y caracteres.
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Pestaña Deducciones:
En diferentes casillas como por ejemplo la 570 – 571 al pinchar en el icono derecho se abrirá un cuadro
de diálogo que le permitirá desglosar la informacion requerida

Pestaña RIC y deducciones en Canarias:
Al importar los datos del modelo, el módulo le preguntará si desea importar las deducciones pendientes
de aplicación por lo que tendrá que aceptar en caso afirmativo (recordar que para ello debe estar
asignada la ruta del ejercicio anterior en la personalización de ContaNet).
Inversión Canarias por primera vez, se abrirá un cuadro que le permitirá seleccionar el Cálculo de
porcentaje que corresponda.
Dentro del apartado RIC si necesitamos rellenar el Formulario del Plan de Inversiones, este sólo se
activará en los siguientes casos:
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si la casilla 082: Materializaciones 2010 es diferente de 0 €

Si selecciona la clave correspondiente
en la casilla 088
Cuando se cumplen algunas de estas
dos condiciones se activará la casilla
para rellenar el formulario que abrirá el
formulario

web

de

AEAT

correspondiente:

Una vez rellenado el formulario en la página web de AEAT el Número de Referencia deberá incluirlo en la
pestaña “Otros”, en el apartado Presentación previa en Sede Electrónica.

Gastos financieros (18bis)
Como novedad este año se ha separado visualmente el apartado de Gastos Financieros y se ha puesto
en una pestaña individual para poder trabajar más cómodamente este cuadro y encontrarlo más
fácilmente, aparte, se ha añadido un nuevo cuadro Gastos Financieros pendientes de deducir,
Pendiente de Adición por beneficio operativo no aplicado y Dotaciones por deterioro.
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Algunas de las casillas son
recalculadas
automáticamente

y

se

sombrearán en color gris
para poder diferenciarlas,
el resto de las casillas
debe

cumplimentarla

manualmente el asesor, ya
que

no

hay

cálculos

establecidas para ellas.

Nueva pestaña Importación/Exportación

Se

ha

incorporado

una

nueva

pestaña al modelo 200 I.S., es la
llamada Importación Exportación.
Este nuevo apartado tiene varias
funciones. En primer lugar, permite
marcar mediante los check cálculos
automáticos

en

los

distintos

apartados.
En segundo lugar, permite importar
desde el programa Padis aquellas
declaraciones efectuadas.
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En tercer lugar y como Novedad, permite efectuar el asiento contable resultante del Impuesto, el cual se
irá adaptando en función a lo declarado en el modelo.
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