
 
Años contables 

 

 Si no está en la pantalla principal, pulse el icono de la casa, para volver al 
inicio. 

 Pulse en el menú de CONTABILIDAD. Se desplegará un submenú. 
 Pulse en el menú de O. PROCESOS. Se desplegará otro submenú. 
 Haga clic en el menú de AÑOS CONT. 

Habrá entrado en la pantalla de Años Contables. Si tiene algún asiento creado 
tendrá algún registro (año contable) en la pantalla. Si no, créelo con el botón de 
añadir. 

 Seleccione el año corriente y haga clic en el botón de Editar con el icono 
de un lápiz. 

Debería ver una pantalla parecida a la siguiente: 

 

 
Los años contables se crean de forma automática.  

 

Es importante destacar los siguientes conceptos de esta pantalla: 

• Durante la creación de un año contable es preciso señalar si se trata de un 
año natural. Lo podrá definir en la casilla de Mes inicio y la cantidad de Meses 
que tiene (Ej.: 12). 

• Los porcentajes de IVA. Tiene tres campos para señalar los tipos de 
porcentajes de IVA que se aplican durante este año. 

• Una vez realizada la declaración de IVA a la AEAT (Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria) es conveniente bloquear lo declarado.  

 



Veamos como se bloquea lo declarado. 

Imagínese que ha presentado ya el primer trimestre del IVA a Hacienda, para 

bloquear el primer trimestre ha de: 

 Seleccione el año concurrente. 
 Haga clic en el lápiz de editar. Ahora estará en modo de Registro de Edición 

del año. 
 En la columna de IVA del 1º Trim., pulse la bola verde y verá que pasa a 

estar roja. Eso significa que está bloqueado ese mes. Repítalo para toda la 
columna del 1º Trim. Observe la siguiente imagen para aclarar lo anterior. 

 

 

 

 

 

Observe  en la imagen anterior, los recuadros en rojo señalan la columna del IVA 
a bloquear y los meses pertenecientes al primer trimestre. 

 Una vez bloqueado los meses. Haga clic en ‘OK’ para guardar los cambios 
realizados. 

¿Porque se pueden bloquear dos columnas? 

Cada columna bloquea una cosa distinta. 

• IVA: Para bloquear sólo el IVA 
• Cont.: Columna de Contable. Es para bloquear/cerrar un mes contable. 

Este sistema de bloquear meses contables e IVA se hace pare evitar modificaciones 
no deseadas y así evitar errores. 

Una vez explicada la configuración y el funcionamiento de un año contable, ya 
podemos pasar al siguiente nivel, los asientos contables. 

 

Para guardar los cambios en cualquier pantalla se hacen con el check que aparece en la 
esquina superior derecha, aparece con este icono:  

 

 


