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La información presentada en esta documentación está sujeta a cambio sin previo
aviso. Berraquero y Muñoz, S.L., en adelante Bmsoft, se reservará el derecho a
modificar sin previo aviso la presente aplicación y todos los textos y documentación
relacionada con dicha aplicación. Las pantallas presentadas en este manual son
orientativas y pueden no reflejar exactamente la misma apariencia que le aparezca en
su monitor.
Bmsoft no se responsabiliza de ningún error que pudiera incluir los mensajes y/o
textos del programa o la propia aplicación ni de los posibles daños o responsabilidades
que pudieran producirse o derivarse de la instalación y utilización de dicha aplicación.
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LICENCIA DE USO
Esta aplicación está sujeta a las condiciones de una Licencia de Uso, por lo que la
adquisición de este programa faculta al comprador, únicamente a su uso en régimen
de concesión, sin que suponga ningún derecho o interés sobre la propiedad industrial
o intelectual de la misma.
En ningún caso el código fuente de este programa será considerado como material
opcional o adicional que pueda ser adquirido como consecuencia de la concesión de
esta licencia.
Mediante esta licencia de uso, el comprador adquiere el derecho a instalar y utilizar
la aplicación en un solo ordenador monousuario, a un ordenador multiusuario o a
única red local.
Bmsoft se reserva el derecho de incluir cualquier modificación que considere
oportuna, tanto en el manual como en el programa, sin previo aviso y sin que por ello
se derive responsabilidad alguna.
En ningún caso, Bmsoft, será responsable de cualesquiera daños directos, indirectos
o fortuitos relacionados con la utilización o imposibilidad de utilización de esta
aplicación. La existencia del programa informático no releva al cliente el deber de
comprobar sus datos y de subsumirlos en los conceptos jurídicos o económicos que
correspondan.
El mero uso de la aplicación objeto de esta licencia significa la aceptación de las
condiciones de ésta por parte del usuario.
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1. ‐ AMORTIZACIONES
1.1 Definición
Todos los elementos del inmovilizado están afectos a una pérdida de valor o
depreciación, ya por el uso que de los mismos se hace en el proceso económico
(depreciación funcional), ya por el simple transcurso del tiempo (envejecimiento) con
independencia del funcionamiento del elemento y también por la aparición en el
mercado de nuevos procedimientos y técnicas más perfectas (obsolescencia). La
expresión contable de tales depreciaciones se denomina amortización. De esta
manera, a la serie de gastos que conlleva la realización de una actividad, hay que
añadir la amortización del inmovilizado.
Como consecuencia de que la depreciación o pérdida de valor no se experimenta
en todos los bienes de inmovilizado de igual forma se han desarrollado diferentes
métodos de amortización que se adaptan de forma razonable a los distintos supuestos
con que se manifiesta la depreciación de los bienes a los largo de su vida útil.
Los métodos que la aplicación BMCONTA tiene en cuenta son:




Amortización Lineal por coeficientes establecidos en las tablas
oficialmente aprobadas. La denominamos tipo “L”.
Amortización por un Porcentaje Constante sobre el valor pendiente de
amortización. La denominamos tipo “C”.
Amortización Degresiva. La denominamos tipo “D”.

Una vez introducidos los datos referidos a los bienes que se van a amortizar, el
proceso de cálculo de las amortizaciones se realizará a través de la opción Generación
de Amortizaciones que puede encontrar en el menú.
Las amortizaciones se pueden realizar seleccionando el periodo deseado:
Mensual, Bimensual, Trimestral, Semestral o Anual, con el fin de no cargar todos los
gastos en el mes de diciembre.
La aplicación realiza el apunte contable.
Al entrar en esta opción, la aplicación nos muestra la siguiente pantalla:
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1.2 Mantenimiento del Inmovilizado
Un bien amortizable es aquel elemento del inmovilizado material o inmaterial que
por su participación en la actividad económica sufre una depreciación efectiva o
pérdida de valor.
Para registrar los datos relativos a los diferentes bienes hay que entrar en
Mantenimiento del Inmovilizado, donde cumplimentaremos los siguientes datos:

Significado de los campos de la pantalla:
Código del bien: En esta casilla se puede introducir el nº de inventario de cada bien o
cualquier código que identifique a cada elemento del inmovilizado. En esta casilla se
admiten hasta 6 dígitos.
Descripción del bien: En esta casilla se detalla el bien.
Identificación: Número de serie o identificador del elemento.
Cuenta de amortización acumulada: Donde indicamos el código de la cuenta de
amortización acumulada del inmovilizado material o inmaterial según corresponda.
Cuenta de amortización: En este campo se reflejará el código de la cuenta de dotación
para amortizaciones, amortizaciones del inmovilizado material o inmaterial.
Adquirido a: Cuenta contable con el código del Acreedor/ Proveedor suministrador del
bien.
Fecha de adquisición: Se indicará la fecha de compra, si el bien es de naturaleza
material, BMCONTA tomará esta fecha para comenzar a realizar la amortización.
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Base amortizable: Se denomina también valor amortizable, y constituye la diferencia
entre el precio de adquisición del activo y el valor residual.
Amortización Acumulada: Esta casilla refleja el importe de la amortización realizada al
bien.
Saldo Pendiente: Es el importe que resta por amortizar.
Valor Residual: Importe que puede recuperarse a través de la venta al quedar fuera de
servicio, deducidos todos los costes. No puede superar el 10% del valor.
Fecha de inicio de amortización: Fecha de comienzo de la vida útil del bien.
Fecha final de amortización: Fecha hasta la que, razonablemente se espera, el bien
inmovilizado sea utilizado por la empresa de forma rentable. Plazo: Entre 1 y 30 años.
Tipo de amortización: En esta casilla se ha de indicar que método de amortización que
deseamos aplicar al bien, de las tres posibles que son:
L: Amortización Lineal o constante
En cada ejercicio se amortiza la misma cantidad. Para calcularla, se
determina la base amortizable y se divide entre los años de vida útil.
Ejemplo:
Cuota constante =

Valor amortizable
Vida útil

C: Amortización Creciente
Las cuotas aumentan cada año con arreglo a un criterio preestablecido.
La suma del total de las cuotas de amortización debe ser igual al importe
de la base de amortización del bien.
D: Amortización Degresiva.
La cuota de amortización inicial es la mayor, para ir disminuyendo en los
posteriores, alcanzando la cuota más baja en el último.
Ejemplo:
Cuota =

Valor amortizable x dígito ‐
Vida útil

Coeficiente de amortización: En esta casilla se indicará el porcentaje de amortización.
Fecha de Baja: Al introducir la fecha el programa ajustará automáticamente la tabla de
amortización del bien de acuerdo a la fecha introducida.
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1.3 Generación de amortizaciones
En esta opción se generan las amortizaciones en el periodo que se desee, e
indicando los bienes que deseamos amortizar.

Significado de los campos de la pantalla:
Desde – Hasta el elemento : En estas casillas definimos rango de cuentas a las que
deseamos efectuar las amortizaciones.
Fecha de amortización: Es la fecha que figurará en los diferentes informes de
amortización, y sobre la que la aplicación realizará los cálculos de amortización.
Periodo de amortización: Periodicidad de la amortización donde las diferentes iniciales
significan: (A) Anual, (S) Semestral, (T) Trimestral, (B) Bimensual, (M) Mensual.
1.4 Listado de Amortizaciones
Imprime un listado con las amortizaciones efectuadas conforme al rango de
fechas límites establecidos y el código de inmovilizado seleccionado. En blanco salen
todos.
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1.5 Resumen de amortizaciones

1.6 Listado de Situación
Este informe nos muestra la situación inventarial y de amortización de cada uno de
los bienes registrados.

1.7 Generación de apuntes contables
Genera automáticamente el apunte contable de la amortización efectuada.

Reflejo contable de la amortización
Dotación de la Amortización
(682) Amortización del inmovilizado
material
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1.8Mantenimiento de amortizaciones

1.9 Anulación de amortizaciones
Esta opción nos permite borrar las amortizaciones efectuadas para los bienes cuyos
códigos están dentro de los límites que establezca, y en la fecha indicada como fecha
de Amortización.

1.10 Importación del Inmovilizado
Esta opción permite importar los elementos de inmovilizado a amortizar.
Obviamente todas las cuentas de los elementos a amortizar que se van a importar han
de existir previamente en el plan contable, y ser de último nivel.

1.11 Tablas de amortización
El objetivo de las tablas de amortización es determinar un sistema de
amortización que refleje fielmente la depreciación tanto física como económica de los
diferentes elementos patrimoniales.
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2. – CONCILIACION BANCARIA
2.1 Definición
La conciliación bancaria es la tarea de cotejar las anotaciones que figuran en el
extracto bancario con el registrado en nuestro extracto de cuentas de ese banco, a los
efectos de determinar el origen de las diferencias.
La conciliación bancaria NO es un registro contable, es una herramienta de control.
Tradicionalmente, la operación de conciliación de los extractos de las cuentas
correspondientes a bancos con los aportados por estos se efectuaba a mano, a base de
“puntear” simultáneamente en los dos listados las partidas correspondientes al mismo
hecho contable. Esta tarea supone un trabajo considerable, que en la práctica provoca
un retraso en su ejecución, que a su vez acarrea la necesidad ineludible de dejar
inactivos recursos financieros para evitar el riesgo de tener las cuentas en descubierto.
Esta función de BMCONTA opera sin necesidad de utilizar “papeles” disminuyendo
considerablemente el tiempo necesario para completar la conciliación.
La conciliación automática se basa en la comparación de los datos que figuran en
nuestra contabilidad, con los contenidos en los extractos suministrados por la entidad
bancaria en un fichero informático normalizado (Norma CSB 43), generalmente
recibidos por banca electrónica.
El punteo se realiza conforme a fecha e importe, con una tolerancia de más menos
siete días.
Para los movimientos que no han sido casados automáticamente, la aplicación
dispone de un “punteo” manual, así mismo se ofrece la posibilidad de listarlos con el
fin de su posterior contabilización.
2.2 Carga de datos
Mediante esta opción la aplicación importa los datos de un fichero que cumpla la
Norma 43 del CSB. Para ello presenta una pantalla en la que se puede seleccionar la
unidad, directorio y nombre del fichero que se pretende importar.
Es importante solicitar el extracto de movimientos a partir de la última fecha
solicitada, ya que la aplicación muestra todos los movimientos, punteados o no, dentro
del rango de fechas seleccionado.
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2.3 Conciliación automática
Realiza la conciliación teniendo en cuenta la fecha y su importe. Dependiendo del
estado del apunte, conciliado o no conciliado, el apunte se marcará con un color
diferente, pasando del rojo al blanco, en el caso de estar punteado.
En el momento que se desee se puede finalizar el proceso de conciliación pulsando
Aceptar para actualizar los cambios realizados, o bien el botón cancelar para anular
todos los cambios.

Significado de los campos de la pantalla:
Cuenta Contable: Código de la cuenta del banco a conciliar. Se visualizará un extracto
de dicha cuenta sobre la rejilla de “Apuntes contables”.
C‐C‐C: Código Cuenta Cliente del banco. Se visualizará un extracto de dicha cuenta
sobre la rejilla de “Apuntes bancarios”.
Saldo Bancario: Saldo que figura en el fichero aportado por la entidad bancaria.
Saldo punteado: Saldo conciliado en nuestra contabilidad.
Diferencia: Discrepancia entre el saldo contable y el “punteado”.
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Teclaas operativaas en la con
nciliación baancaria:
Esc
Para salir de la opción
o
extraacto de cuentas.
ALT + C
Para cancelar
ALT + A
Para aceptar el resultado
r
ALT + O
Para realizar la conciliación
c
.
ALT + F Filtro: Se visualizan los apuntes
a
no conciliadoss.
ALT + I Lista los apuntes bancarios sin con
nciliar.
2.4 Conciliación
C
n Manual
Como comp
C
plemento al
a proceso automáticco existe, en
e caso dee necesidaad de
interrvención po
or parte dell usuario, laa posibilidaad de realizar la concilliación de forma
f
manual, consiguiendo en todo mom
mento tene
er control absoluto
a
so
obre el pro
oceso
banccario.

3. EXPORTA
E
ACIONE
ES
Esta opciónn posibilitaa el envío de los fich
heros selecccionados a hoja de cáálculo
p
n de los Libros
L
“Exccel” pudiénndose impoortar desde “Legalia” para la presentación
Oficiiales en sopporte magnéético.

La aplicació
ón de Legalización Digittal de Libros “Legalia” puede desccargarse dessde
la sigguiente direección Web::
www.reggistradores.org
o
www.ad‐‐hoc.net
Notaa:
Las cuentas
c
anu
uales deben de previsualizarse o im
mprimirse, antes
a
de ejeecutar
laexp
portación.
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4. ESTIMAC
E
CION DIR
RECTA SIMPLIFI
S
ICADA
EEste módulo
o, de adquissición opcio
onal, gestion
na los libross obligatorio
os que debe
en de
lllevar los pro
ofesionales y pequeños empresarrios sujetos a éste régim
men fiscal.

Gene
eración
L datos dee las cuentaas, así como
Los
o los apunte
es, se anotan
n mediantee una entrad
da
n
normal
en contabilidad
d.
Mediante esste proceso de Generación, este módulo
M
m
imp
porta los dattos
in
ntroducidoss.

Mantenimiento
o
E esta panttalla se relacionan los datos
En
d
importados, perm
mitiendo m
modificar o
a
añadir
nuevas anotacio
ones.
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Resumen
Esta opción muestra el resumen de los datos introducidos en el periodo
seleccionado.
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Emissión
M
Mediante
essta opción se
s emiten lo
os Libros qu
ue son consiiderados co
omo
o
obligaciones
s formales para
p
los con
ntribuyentes que desarrrollen activvidades
e
empresarial
es acogiénd
dose a la mo
odalidad de
e estimación
n directa sim
mplificada:
v
e inggresos.
∙ Libro Reegistro de ventas
∙ Libro Reegistro de compras
c
y gastos.
g
∙ Libro Reegistro de bienes
b
de in
nversión.
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Módulo Opcional: Gestión Documental “Bmdocu”
Visualice sus documentos desde contabilidad con un solo clic

Descripción
La aplicación Bmdocu es una aplicación desarrollada como módulo adicional del
programa de contabilidad Bmconta cuya finalidad es la de archivar electrónicamente
los documentos. Incluye un motor de escaneado que permite la conexión de cualquier
escáner compatible.
Ventajas que ofrece una Gestión Documental:
 AHORRE ESPACIO. Digitalizando sus documentos podrá
consultarlos/imprimirlos/enviarlos desde el ordenador cuando quiera.
 EVITE EL DETERIORO Y PÉRDIDA DE SUS DOCUMENTOS. Un documento
digitalizado no se deteriora, ni se pierde.
 RÁPIDA LOCALIZACIÓN. Evite buscar de estantería en estantería. Con Bmdocu
podrá visualizar el documento con un solo clic del ratón.
 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. Consiga un mejor control de sus
documentos.
Procedimiento:
 CAPTURA DE DOCUMENTOS mediante escáner (papel), incorporación de
archivo mediante enlace de las facturas de ventas desde Bmges o e‐mail.
 ASIGNACION de número de documento.
 VISUALIZACION del documentodesde los apartados habilitados en Bmconta:
Extracto de cuentas, entrada de asientos, pantalla diario especial y
mantenimiento de facturas Iva.

Precios (Iva no incluido)
Descripción

Importe

Bmdocu – Gestión Documental

120 €

Mantenimiento anual
(Primer año incluido en precio)

60 €

Requisitos
Escáner de imágenes
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