CUENTAS ANUALES
La legislación vigente establece, en base al principio de transparencia que ha de inspirar la contabilidad
mercantil, la obligación de los empresarios de formular sus cuentas anuales a fin de poder obtener una
imagen fiel de su patrimonio y de la situación de la empresa.
Las cuentas anuales contienen los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•

Página de datos Generales de Identificación
El Balance
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
La Memoria
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Flujos de Efectivo (en determinados casos)

Desde Contanet, se obtienen los Balances y los datos generales de identificación. Si se desea
presentar la Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Net de forma automatizada, éste
proceso puede hacerse desde el Módulo de Registro Mercantil y Sociedades.

Instalar el Programa D2:
1. Descargar el programa D2 e instalarlo

¿Cómo Generar las Cuentas Anuales?
1. Desde ContaNet, acceder al menú Módulos  Registro Mercantil  Cuentas Anuales:

Ayuda ContaNet

Nelson SoftNet S.L. ©

Ref.: 0418

-1-

2. En caso de no tener cumplimentada la información sobre los datos de la empresa, el programa
ofrece la opción de Importarlos de otra empresa, cuando ingresa al módulo:

a. Al aceptar se debe escoger la empresa desde la cual se importarán los datos
b. Al seleccionar “No”, deberá cumplimentar la información requerida:

3. Comprobar que todas las cuentas de la contabilidad se encuentren representados en los balances,
hacer clic en el botón
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a. En caso de existir alguna cuenta en la contabilidad que no corresponda con los Balances, se
abrirá el siguiente informe:

Nota: Se recomienda hacer los cambios pertinentes en el Diario/Extracto, teniendo presente
que los Balances son los que el Registro Mercantil establece como oficiales y aunque el plan
contable permita libertad de creación de cuentas, es aconsejable usar los mayores y cuentas
que la normativa marca. Si requiere información para reemplazar el código de las cuentas, haga
clic aquí.
b. Si todas las cuentas están representadas, saldrá el siguiente cuadro de dialogo:

4. Para modificar las cuentas de los balances, hacer clic en el botón

(Editar cuentas):

a. Realizar los cambios requeridos y guardar el fichero
5. Antes de exportar los datos al programa D2, puede visualizar el resultado de los mismos por:
Impresora
a.

, Pantalla

, enviarlos al portapapeles

o PDF

Indicar si desea generar las partidas de los balances desglosadas por cuentas con saldo:
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i. Si marcó la opción “Resumen de cuentas con saldo”, a continuación, deberá
seleccionar los grupos de cuentas y si desea ver los auxiliares de cada grupo:

Se mostrará el reporte:

ii. En caso de No solicitar resumen de cuentas con saldo se mostrarán los balances sin
desgloce de cuentas:

b. Con los balances en pantalla están disponible los botones:
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Imprimir
Copia en el portapapeles para pegarlo en una aplicación Office como Excel
Ordena el listado por un campo específico
Permite configurar el tipo de fuente, estilo y tamaño
Genera los balances en formato PDF
6. Generar el fichero a exportar a D2, clic en el botón
ruta donde se guardará y el nombre:

7. Clic en el botón

, a continuación, el programa le indicará la

para exportar el fichero a D2

Presentar las cuentas con D2
1. Abrir el programa D2
a. Seleccionar el directorio de trabajo con el botón

:

b. Abrir la declaración importada, escogiendo el depósito importado y luego clic en el botón
:
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c. Tanto los datos identificativos como los cuadros de los Balances se han cumplimentado
automáticamente. Se podrá imprimir la declaración o generar la huella digital para la
presentación en el Registro Mercantil:

d. Para más información sobre la ayuda del programa D2, clic aquí

Ayuda ContaNet

Nelson SoftNet S.L. ©

Ref.: 0418

-6-

