CONVERSOR CON HERRAMIENTAS PARA EXCEL.
¿Para qué sirve?
Con la ayuda de esta herramienta se podrá volcar automáticamente datos a ContaNet desde ficheros
Excel; a través de la creación de una plantilla estándar que interprete las columnas del fichero.

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3
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¿Cómo configurar?
1. Desde la pestaña Conversión, elegir el directorio donde se encuentran los ficheros Excel a convertir,
usando en el apartado “Ruta” el ?

Una vez hecho esto, se mostraran todos los archivos que se encuentren en el recuadro “Archivos en
la Ruta”

2. Seleccionar el archivo que se desea traspasar

Con el icono “Visualizar fichero Excel” (

), se podrá visualizar el contenido del archivo a importar

3. Elegir qué tabla de ContaNet en la que se quiere importar la información:
a. Datos: datos supletorios/fiscales
b. Extra: diario
c. Iva01: libro de iva/igic
d. PlanC: plan contable
4. Relacionar las columnas de Excel con campos disponibles en la tabla elegida

Cada vez que se relacione un campo, se debe pulsar el icono

para ir añadiéndolo a la lista de

datos a convertir. Para quitarlo de la lista habrá que hacer doble clic en la línea a quitar en el
recuadro de la derecha
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5. En el apartado “Otras Opciones ContaNet” se deberá escoger el tipo de operación y el tipo de
impuesto (IVA/IGIC). La opción Cada línea es un asiento generará el registro correspondiente en el
libro de iva/igic
Actualmente existen tres posibilidades:


Ventas



Compras



Otros (sin marcar Ventas ni Compras)

6. Pestaña Configuración. En este lugar, se podrá escoger la empresa de ContaNet a la que se desee

importar los datos. Haciendo clic en el desplegable aparecerán todas las empresas de la carpeta
activa

7. En el apartado de “Opciones”, se podrá afinar aún más la conversión:

a. Comenzar en la línea…: en caso de que los datos del fichero Excel no empiecen en la primera línea, se
podrá seleccionar la línea en que debe comenzar la conversión
b. Diario Contanet: se podrá elegir el Diario en donde se desee volcar la conversión

c. Mayúscula/Minúscula: sólo afecta a la descripción del asiento
d. Descripción del Asiento: genera una descripción automáticamente combinando un texto
fijo, más las distintas opciones disponibles
e. Comprobar Bloqueos: útil si se tienen la contabilidad o alguna cuenta bloqueada por fecha y
se quiere respetar dichos bloqueos
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f.

Quitar Caracteres Especiales: si el Excel a importar contiene signos especiales y no se
quieren tener en cuenta a la hora de convertir, se deberá activar esta opción e indicar los
caracteres

g. Numerar Cod. Cliente: si en la información a importar no se dispone de los códigos
contables de clientes/proveedores pero sí de los números de clientes/proveedores (ej. Cliente
125), ésta opción convertirá esa numeración en un código contable: 4300000125
h. Conservar signo del Haber: los importes indicados como HABER, serán traspasados siempre
en negativo a Contanet, pero si se desea conservar el signo que contenga el Excel, se deberá
marcar esta opción
i.

Contabilizar Cobro de Facturas: realiza los apuntes de cobro o pago (en función de que
sean ventas o compras) con contrapartida a la cuenta indicada y en la misma fecha del
asiento. En caso de necesitar indicar varias cuentas diferentes o fechas diferentes, se deberá
tener estos datos en las respectivas columnas de Excel y asignarlas en la plantilla con las
opciones “31 CUENTA COBRO” Y “56 FECHA COBRO”

j.

Usar contrapartida automática: utilizará como contrapartida de cada cuenta

Una vez que esté todo configurado, se puede guardar la plantilla mediente el icono

.

La plantilla creada servirá para ficheros Excel que tengan la misma estructura. De este modo no habrá
que estar configurando nada en cada conversión.

Para abrir una plantilla bastará con hacer clic en el icono
guardado.

y buscarla en la ruta que se haya

¿Cómo configurar cuentas de ventas/compras e iva/igic por cada % de
impuesto?
1. En el fichero Excel cada base tiene que estar en columnas diferentes. En el conversor, la pestaña
Conversión, apartado Relación de campos, asociar dichas columnas a los campos 37, 40, 43 y 46
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2. Pestaña Configuración, apartado Bases Imponibles por % de Impuesto: cumplimentar con los tipos de
iva/igic configurados en Contanet e indicar las cuentas correspondientes. Tambíen se puede indicar
las cuentas de suplidos si fuera el caso.

Conversión
1.

Copia de seguridad desde Contanet

2.

Clic en el botón Convertir
Antes de empezar a efectuar el proceso, el conversor solicitará una doble confirmación

En caso de disponer de un fichero Excel en el que sólo haya movimientos de clientes/proveedores que
no tengan contrapartida, ni cuenta de tipo impositivo, una vez iniciada la conversión el programa le
pedirá asignarlas:

Conciliación
Este apartado funciona de forma similar al módulo de conciliación bancaria de ContaNet.
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1.

Relacionar cada campo de la misma manera que se ha mostrado anteriormente

2.

Una vez establecidas estas relaciones, iniciar el proceso haciendo clic en el botón “Conciliar Cuentas”

3.

Configurar los detalles de la conciliación, ya sea la cuenta a conciliar, la fecha, el punteo, etc.

4.

Al aceptar, se mostrará por pantalla si hay apuntes que no casan y si hay apuntes dudosos, que son
aquellos donde coinciden los datos.

Otras opciones:
La barra superior de iconos tienen las siguientes funciones:
Asistencia técnica desde el conversor
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Ayuda en PDF

Actualizar el conversor
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