La experiencia nos ha dicho que para trabajar dentro del modelo 200 debe imperar la sencillez y la facilidad de
corrección de errores, esta ayuda trata de explicar cómo conseguimos estas metas:

Accedemos al modelo y la primera pestaña que encontramos para rellenar es Caracteres y estado de Cuentas:
Debemos de especificar el Estado de cuentas: Normal, Abreviado o Pymes y así mismo especificar los Caracteres
de la declaración: Tipo de Entidad, Regímenes aplicables y Otros.

Debemos de rellenar correctamente las pestañas de Datos empresa y Representantes y Administradores.
A continuación pincharemos en el icono
ganancias y Patrimonio Neto.

lo cual calculara los Balances de Activo, Pasivo, Pérdidas y

Si tenemos una contraseña establecida en nuestra
contabilidad deberemos de introducirla en el siguiente
cuadro que encontraremos:
En caso de carecer de contraseña simplemente
debemos de darle a aceptar.

Un mensaje confirmara que ContaNet ha terminado de recalcular
y rellenar todos los balances:

Una vez que le damos a aceptar, el programa revisara automáticamente si tenemos algún error en los
datos y se posicionara en la pestaña de Validación, en esta ventana haremos doble clic sobre la línea de
error y nos llevara a la pestaña donde tengamos que resolver la diferencia o error.

Una vez corregidos todos los errores la pestaña de validación cambiara su aspecto por este:
Lo cual nos 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
seleccionaremos el icono
y guardaremos el archivo en la carpeta de C:\AEAT que se abrirá por
defecto.
En el programa de ayuda de AEAT para la presentación del impuesto de sociedades después de elegir
Caracteres y estado de Cuentas nos permitirá incorporar este fichero que contendrá únicamente los datos
de los balances de Activo, Pasivo y Pérdidas y Ganancias; por tanto el Patrimonio neto debemos de
rellenarlo manualmente en el programa de ayuda de AEAT.

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.

Pestañas de Activo, Pasivo y Pérdidas y Ganancias: mostraran el resultado en la parte superior, así nos
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 podremos navegar: Patrimonio Neto II y III.

Pestaña de Retenciones, Pagos frac, y
Líquido: Los pagos fraccionados realizados
a través del Módulo fiscal con el Modelo
202 podremos consultarlos pinchando en el
icono que encontramos junto al apartado.

Pestaña Calculo de Base imponible: En la casilla 558 Tipo de gravamen, podemos acceder a un cuadro de
dialogo que nos muestra solo 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.

Pestaña Deducciones: En diferentes casillas como por ejemplo la 570 – 571 al pinchar en el icono derecho se nos
abrira un cuadro de dialogo que nos permitira desglosar la informacion requerida.

Pestaña RIC y deducciones en
Canarias: Al acceder al
apartado
Deducciones
Inversión
Canarias
por
primera vez, se nos abrirá un
cuadro que nos permitirá
seleccionar el Cálculo de
porcentaje que corresponda.

Dentro del apartado RIC si necesitamos rellenar el Formulario del Plan de Inversiones, este solo se activara
en los siguientes casos:
si la casilla 082: Materializaciones 2010 es diferente de 0 €
si seleccionamos la clave correspondiente en la casilla 088

Cuando se cumplen algunas de estas dos
condiciones se activara 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 lo incluiremos en la
pestaña Otros en el apartado Presentación previa en Sede Electrónica.

