Curso

ESTIMACIÓN
OBJETIVA
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Creación de la empresa
Para dar de alta una empresa pulsamos el botón [Datos empresa] o el icono resaltado en la imagen
siguiente:

Los datos de la empresa están distribuidos en tres pestañas:

En [Datos generales] se indican los datos identificativos, los datos para la Agencia Tributaria y el método
de cálculo de su actividad económica.
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En la pestaña de [Impresos de Hacienda] se configuran los datos del representante legal, las
bonificaciones que procedan y se visualizan los impresos generados por trimestres y sus importes:

En el apartado de [Notas] el usuario puede realizar cualquier tipo de anotación:
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Acceso a la aplicación
En la ventana inicial accedemos a la aplicación especificando el año a trabajar y pulsamos en Aceptar.
Seleccionada una empresa (resaltada en color) podremos acceder a sus libros pulsando en el botón de la
pantalla inferior que define el método de cálculo de su actividad económica: Módulos
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Actividad
En la pantalla inicial de cálculo de módulos registramos la actividad pulsando el botón correspondiente:

En la ventana de configuración de actividades observamos tres apartados diferentes: Actividad, Datos
Módulos y Modelos.

Actividad
En este apartado se configuran los siguientes datos:

Tipo
Seleccionamos el tipo 3: Empresarios.
Observe que si accedemos desde la pestaña de Módulos este campo ya aparece asignado.
Dec. Renta
Indicamos el tipo 3- Indices.
Al igual que en el campo anterior si accedemos desde la pestaña de Módulos ya aparece asignado.
Epígrafe
Escribimos el epígrafe de la actividad o a través de la lupa seleccionamos el indicado: 651.2.
.
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Nombre
Nos muestra el nombre de la actividad seleccionada.
Dec IVA
Seleccionamos el tipo 2- Indices.
IVA Compras e IVA Ventas
Indicamos el tipo habitual de IVA para compras y ventas.
Fecha alta y Fecha baja.
Indicamos la fecha de alta de la actividad: 01 de enero de 2016.

Datos Módulos

En este apartado se indicarán los datos para aplicar las minoraciones y los índices correctores.
Categoría de municipio:
Indicaremos el número de habitantes que será el de la población de derecho del municipio en donde se
ejercerá la actividad. Para nuestro supuesto será el 1-hasta 2.000 habitantes.
Bonificaciones generales
En este campo se muestra una ventana emergente y al cumplirse todas y cada una de ellas, lo activamos:
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Bonificaciones de Inicio
Al igual que en el caso anterior, se cumplen todas las condiciones y por tanto lo activamos:

Minoración de inversiones. Importe Inicial y Final.
En estas casillas podemos indicar el importe inicial y final de las inversiones.
Este campo solamente se cumplimenta manualmente si no se incluyen las inversiones en la aplicación. Si
por el contrario, registramos las inversiones y calculamos las amortizaciones estos campos se
cumplimentan de manera automática.
Minoración por Incentivos al empleo: Incremento asalariados respecto al año anterior y Promedio
asalariados año anterior.
Coeficiente por incremento del número de personas asalariadas.
Con respecto al año anterior se ha incrementado el términos absolutos, el número de personas
asalariadas y además, el número de unidades del módulo de “Personal Asalariado” es superior al año
anterior. Por tanto activamos el campo Incremento asalariados respecto al año anterior.
Coeficiente por tramos del número de unidades del módulo “personal asalariado”.
Indicamos 1,8 unidades en promedio asalariados del año anterior.

Modelos
En este apartado indicamos los modelos a cumplimentar:
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Apartado [Módulos]
Para acceder a este apartado pulsamos en [Módulos]:

Dentro de este apartado podemos pulsar en el botón de la actividad creada para indicar las actividades.

En este apartado de la aplicación tenemos tres pestañas: Pagos Renta, Pagos IVA y Variaciones.
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Pagos Renta
En este apartado se muestra los datos relativos al IRPF de la actividad.

En la pantalla puede observar cinco apartados: Módulos, Valores Iniciales, Valores Promedios, Traspaso y
Pagos fraccionados.
Módulos:
Nos muestra los módulos de la actividad creada.
Valores Iniciales
En este apartado se indica los valores iniciales de las unidades empleadas, utilizadas o instaladas en la
actividad.
En los módulos en los que se muestre una lupa habrá algún tipo de desglose, tal es el caso del Personal
Asalariado o No asalariado.
Módulo 1: Personal Asalariado.
En nuestro supuesto tenemos dos asalariados mayores de 19 años que constituyen 1 unidad (están
contratados con un porcentaje de jornada del 50%). Pulsamos en la lupa y lo indicamos:
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Módulo 2: Personal no asalariado.
En nuestro supuesto el personal no asalariado es el titular de la actividad. Pulsando en la lupa lo
indicamos:

En relación a este módulo, si indicásemos un porcentaje de discapacidad nos calcularía las unidades a
computar de manera automática. Si imputasemos el cónyuge e hijos, hará el cómputo total o al 50%
dependiendo del número de asalariados y si el titular se computa por entero.
Módulo 3: Superficie Local
Indicamos la superficie expresada en metros cuadrados. En este supuesto son 120 metros cuadrados.
Módulo 4: Consumo de energía
Indicamos el consumo de energía en Kw. En este supuesto tenemos de consumo 100.000 kw/h, lo que
constituyen 1.000 unidades.
Valores Promedios
La aplicación en principio, traslada los valores iniciales a promedios. Como en nuestro supuesto existen
variaciones a lo largo del ejercicio, utilizaremos la pestaña de [Variaciones] para indicarlas y nos
actualizará los datos en Valores Promedios. Más adelante se explica como indicar las mismas.

Traspaso
En traspaso se muestra los valores que se traspasarán al ejercicio siguiente.
Pagos fraccionados
Se muestra el porcentaje del pago fraccionado (en función del número de asalariados indicados en
Valores Iniciales) y los importes de cada trimestre.
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Pagos Iva
Al grabar los datos en Pagos Renta la aplicación ya graba los datos para el IVA.
De esta manera en la pestaña de Pagos IVA podremos observar los Valores Iniciales, Valores Promedio,
Traspaso y los pagos:
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Variaciones
En la tercera pestaña indicamos las variaciones a lo largo del año.

Al pulsar en [Añadir] la aplicación nos solicita es la fecha de variación:

La aplicación nos traslada los valores iniciales y en cada módulo indicaremos la variación. En nuestro
supuesto se ha contratado un nuevo empleado a jornada completa. De esta manera serán dos unidades y
tres asalariados y lo indicamos pulsando en la flecha dentro del módulo:
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Por último, en [Promedios] y en [Traspaso] observamos como se actualizaron los datos:

Al finalizar el ejercicio, la empresa suministradora nos ha facturado un total de 50000 kw/h, lo que
constituye 500 unidades. Al ser datos finales, se indicarán en Valores Promedios (esto último también es
necesario para el módulo de Distancia Recorrida en aquellas actividades que lo tienen asignado).
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