Guía VBA para Contanet
ContaNet VBA® para Excel
Con esta aplicación se puede crear de forma libre cualquier tipo de informe, análisis contable o
financiero añadiendo a ello todas las potentes prestaciones que ofrece Microsoft Excel para Windows©.
ContaNet VBA es un programa creado con la tecnología VBA (Visual Basic for Applications) incluida en
MS Excel. Se podría describir como una macro de Excel, aunque en el pasado nunca se habían conocido
macros que fueran capaces de lograr tanto. ContaNet VBA permite que desde una celda de una hoja de
cálculo se pueda acceder directamente a los datos registrados en ContaNet en tiempo real. Es decir, no
captura los datos para uso posterior, sino que consulta directamente los datos en los archivos de
ContaNet. Por lo tanto, cualquier modificación en los datos dentro del programa de ContaNet se verá
reflejada automáticamente en la hoja de cálculo de Excel.

CONFIGURACIÓN FÓRMULA VBA
Ejemplo de Fórmula:

=CN (Código Contable; Nº Empresa; Naturaleza del Campo; Desde Mes; Hasta Mes)
1) =CN → Fórmula en Excel que hace la llamada VBA para conectarse a ContaNet y traer los datos
2) Código Contable: =CN(Código Contable)
Se pueden utilizar una o varias cuentas contables utilizadas por el programa ContaNet. Se puede
configurar de varias formas:
a) =CN(5) o =CN(57) o =CN(570) o =CN(5700000001) → Es posible poner cualquier cuenta tanto de
mayor como de auxiliar.
b) =CN({570\571\572}) → Suma de Cuentas separadas por el contrario barras “\” y delimitado entre
corchetes “{}”
c) =CN("A1\B1\C1") → Se pueden usar celdas de Excel que contengan como valor el Nº de Cuenta
que se desee usar
d) =CN("430:4309") → Rango de Cuentas (Desde-Hasta). Separado por “:” y entre comillas (“”)
e) =CN("400:405\600:605") → Suma Tango de Cuentas
Dichos Rangos se pueden Referenciar: =CN ("A1:C1") o =CN ("L1:M1\A1:C1").
f) =CN("5\B1:C1") o =CN("4\A1:C1\D1")→ Combinaciones mixtas
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3) Nº Empresa: =CN(Código Contable; Nº Empresa)
Dentro del cuadro de diálogo Enlace ContaNet hay un apartado llamado Empresas Abiertas en el
que se puede trabajar con 15 empresas.

Si se tiene ContaNet abierto, la empresa número 1, por defecto será la empresa activa en ContaNet y
las siguientes serán las empresas de año anterior que estén configuradas en ContaNet.
a) =CN(Código Contables;1)
b) =CN(Código Contable; A1) → Se puede usar celdas de Excel que contengan como valor el Nº de
Empresa
4) Naturaleza Campo: =CN(Código Contable; Nº Empresa; Naturaleza Campo)
a) 0 Saldo

=CN (430;1;0)

b) 1 Debe

=CN (430;1;1)

c) 2 Haber

=CN (430;1;2)

d) 3 Saldo Deudor

=CN (430;1;3)

e) 4 Saldo Acreedor

=CN (430;1;4)

f) 5 Título

=CN (430;1;5)

g) 6 Empresa

=CN (430;1;6)

h) 7 NIF

=CN (430;1;7)

Si se omite la Naturaleza del Campo, CN utilizará por defecto el valor de “0”
5) Desde/Hasta: =CN(Código Contable; Nº Empresa; Naturaleza Campo; Desde; Hasta)
Se usarán estas variables para indicar que periodo se quiere consultar.
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a) 0 Apertura
b) 1-12 Enero-Diciembre
c) 13 Regularización
d) 14 Cierre
Si se omite la variable Hasta CN utilizará por defecto el valor 12 (Diciembre).
6) Plan contable: =CN(Código Contable; Nº Empresa; Naturaleza Campo; Desde; Hasta; Plan
Contable)
a) 0 Acumulado Real Plan Contable
b) 6 Presupuestado del Plan Contable
c) 7 Presupuestado de los Centros de Costo
d) 8 Acumulado Real de los Centros de Costo
Si se omite Plan Contable entonces CN utilizará por defecto el valor de 0
7) Canal: =CN(Código Contable; Nº Empresa; Naturaleza Campo; Desde; Hasta; Plan Contable;
Canal)
a) Un canal;

=CN(700;1;0;1;12;0;"001")

b) Varios Canales;

=CN(700;1;0;1;12;0;"001, 003”)

c) Desde/Hasta;

=CN(700;1;0;1;12;0;"001 : 003")

d) Desde/Hasta más Canal;

=CN(700;1;0;1;12;0;"001 : 003, 005")

e) Igual que el ejemplo anterior pero usando Referencias;

=CN(700;1;0;1;12;0;"M1 : N1, P1")

Si se omite el Canal entonces CN utilizará por defecto todos los Canales
8) Centros de Costo: =CN(Código Contable; Nº Empresa; Naturaleza Campo; Desde; Hasta; Plan
Contable; Canal; Centros de Costo)
a) Un Centro de Costo;

=CN(700;1;0;1;12;0;;”201”)

b) Varios Centro de Costo;

=CN(700;1;0;1;12;0;;”201,203”)

c) Desde/Hasta;

=CN(700;1;0;1;12;0;;”201:203”)

d) Desde/Hasta más Centro de Costo;

=CN(700;1;0;1;12;0;;”201:203,205”)

e) Igual que el ejemplo anterior pero usando Referencias;

=CN(700;1;0;1;12;0;;"M1 : N1, P1")
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BALANCES
A parte de poder crear informes personalizados vinculados a ContaNet, se podrá obtener
automáticamente informes de Balances y Libros Oficiales con las herramientas que ya existen en el
cuadro de Enlace ContaNet

1) Balance de Sumas y Saldos
a) Indicar el Nivel del Plan y Cargar Cuentas en Plan

En pantalla se cargarán todas las cuentas del nivel seleccionado
b) Clic en el botón Balance de Sumas y Saldos

2) Balance para impuesto de sociedades
Bastará con hacer clic en el botón que da nombre a este apartado
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LIBROS OFICIALES
Por libros oficiales se entiende como la presentación anual de toda la contabilidad más cada uno de los
“Balances de situación”, “Cuentas de Pérdidas y Ganancias” y “Balances de Sumas y Saldos” desglosados
por trimestres.
Desde el cuadro Enlace ContaNet podrá generar automáticamente todos estos informes en cuestión
de pocos minutos.
Para una ayuda detallada, le recomendamos que consulte el archivo de ayuda disponible en
http://www.contanet.es/pdf/cn-libros-oficiales.pdf

COMPROBACIÓN DE CUENTAS
Desde el cuadro Enlace ContaNet se podrá comprobar si hay una o varias cuentas sin representar. Esta
función es útil cuando los Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias salen descuadrados en sus totales.
1) Clic en el botón
a) Si descuadra es el Balance de Situación se deberá comprobar los grupos del 1 al 5, mediante el
botón

b) Si descuadra son las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, se deberá hacer comprobar los grupos 6 y
7, mediante el botón

c) También se puede marcar todos los grupos mediante el botón
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d) Si se desea marcar manualmente los grupos, bastará con hacer clic en el grupo a marcar

e) Seleccionar dónde se hará la comprobación, si en la hoja activa o en todo el libro

f) Ejecutar la comprobación mediante el botón
En caso que hubiera cuentas que no estuvieran representadas, se obtendrá un bloc indicando que
cuentas no están representadas y el sado de cada una de ellas.

CONTA.NET
Conta.Net es un portal en la web, un servidor en la nube donde se puede almacenar datos y trabajar con
ellos.
Podrá “llamar” desde Conta.Net archivos Excel configurados desde VBA.
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