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El menú Archivo
Exportar archivos
Archivos en formato Microsoft Excel
La función Archivo>Exportar permite elegir, entre los tipos de archivos disponibles Libro de Microsoft
Excel. Esto permite exportar, por ejemplo, la medición y presupuesto a Excel. En el archivo que se genera,
la primera hoja del libro de Excel (denominada Presupuesto) incluye la medición y el presupuesto:

La segunda hoja, denominada “Resumen” incluye el resumen de presupuesto:

Las fórmulas de las celdas de esta hoja se generan automáticamente con vínculos hacia la otra, para que
se recalculen todos los valores automáticamente en caso de que se modifique alguno.

Archivos en formato ContaPlus
Las opciones de exportación son las siguientes:

Subcuenta de IVA soportado.- Permite indicar la subcuenta de IVA soportado que se utilizará al
exportar las facturas de Costes>Entradas de material. Si lo que se está exportando es el diario de la
función Contabilidad>Diario, esta casilla no se utiliza, ya que se exporta el diario tal cual se encuentre.
Subcuenta de compras.- Permite indicar la subcuenta de compras que se utilizará al exportar las
facturas de Costes>Entradas de material. Si lo que se está exportando es el diario de la función
Contabilidad>Diario, esta casilla no se utiliza, ya que se exporta el diario tal cual se encuentre.
Archivo de subcuentas y Archivo de asientos.- Permite indicar las ubicaciones y los nombres de los
archivos que se generarán. No es necesario indicar la extensión.

Fecha pedido, Fecha factura y Fecha suministro.- Permiten filtrar los documentos que se desean incluir
al exportar los datos de la función Costes>Entradas de material.
Tipo(s) de documento(s) a exportar.- Permite filtrar los documentos que se desean incluir al exportar
los datos de la función Costes>Entradas de material.
Exportar sólo las subcuentas utilizadas.- Si se activa esta opción, el archivo de subcuentas incluirá sólo
aquéllas que se hayan utilizado en algún documento. Si se desactiva, se incluirán todas las subcuentas
existentes.

Exportar costes.- Permite exportar los documentos existentes en la función Costes>Entradas de
material.
Exportar contabilidad.- Permite exportar los asientos existentes en la función Contabilidad>Diario.
Fecha asientos.- Cuando se exportan los asientos de la función Contabilidad>Diario, esta opción
permite filtrarlos en función de la fecha oficial del asiento, la mostrada en la columna Fecha del diario.
Fecha creación asientos.- Cuando se exportan los asientos de la función Contabilidad>Diario, esta
opción permite filtrarlos en función de la fecha en la que se creó cada asiento, la mostrada en la
columna Creación del diario.

Número asientos.- Cuando se exportan los asientos de la función Contabilidad>Diario, esta opción
permite filtrarlos en función de los números de asiento.

Datos generales
Dentro de la función Archivo>Opciones de archivo>Datos generales, la casilla Código cliente permite
elegir uno de los clientes existentes en la base de datos de entidades/subcuentas del archivo indicado en
la casilla Archivo de clientes. Al elegirlo, el programa pregunta si se desea rellenar la caja de diálogo de la
función Archivo>Opciones de archivo>Datos de empresa con todos sus datos (nombre, dirección,
teléfono, etc.).

Opciones
Logotipo de los listados
Las opciones Imprimir en páginas pares e Imprimir en páginas impares permiten elegir si el logotipo desea
imprimirse en todas las páginas, o sólo en las pares o impares. Esto puede resultar muy útil si la impresora
puede imprimir a dos caras, y se desea el logotipo en una de ellas.

Bases de precios
Función Precios
La ventana Precios

Las últimas columnas de la tabla indican si el precio incluye las siguientes informaciones adicionales:
Texto descripción
Pliego de condiciones
Información paramétrica
Información comercial
Gráficos
Proveedores asociados
Se añade la siguiente columna, que indica si un precio incluye documentos adjuntos, como por ejemplo,
archivos PDF con documentación técnica, tarifas de precios, etc.
Documentos adjuntos

Certificaciones
Creación de una certificación
La función Certificar incluye esta nueva columna:
Partida
finalizada

Esta opción permite indicar las partidas que se encuentran ya finalizadas. Se tiene en
cuenta al imprimir el listado “Medición de menos”, que incluye las partidas finalizadas
cuya medición no haya alcanzado el 100% de la presupuestada.

Restar dos certificaciones
La función Restar dos certificaciones incluye esta nueva opción:
Eliminar partidas de
medición cero

Esta opción permite eliminar, de la certificación parcial que se obtiene, aquéllas
partidas cuya medición haya resultado ser cero, cuando coinciden las
mediciones de la certificación a origen y de la certificación a origen anterior.

Control de costes
Entradas de material
La opción “Usar este concepto en facturación” permite elegir qué conceptos se utilizarán al enviar la
factura a facturación y, de allí, a contabilidad. Si la opción se encuentra desactivada, se enviarán a
facturación todos los conceptos incluidos en la zona inferior de la factura y, cuando se contabilice desde
allí, se utilizará sólo el primer concepto. Sin embargo, cuando se activa esta opción, una lista desplegable
situada a su derecha permite elegir entre los precios asociados a este proveedor, para elegir uno de ellos.
Este concepto será el único que se envíe como contenido de la factura a facturación y, desde allí, a
contabilidad. Esto permite utilizar algún concepto genérico. Por ejemplo, en vez de incluir la lista de todos
los tipos de ladrillo comprados, incluir un único texto como “Compra de material cerámico”.

La barra de herramientas
Mostrar gastos de material.- Este icono permite mostrar la ventana de gastos de material,
filtrada para que se incluyan sólo los gastos correspondientes al
documento que se encuentre.

Gastos de material
La barra de herramientas

Obras finalizadas.- Este icono permite decidir si se desean mostrar o no las obras que se
encuentren finalizadas. Si el icono se encuentra levantado, se
muestran todas las obras. Si se encuentra pulsado, se retiran de
la vista las obras que se encuentren finalizadas. Para saber si una
obra está finalizada o no, se tiene en cuanta la opción Obra
finalizada de su caja de diálogo de la función Archivo>Opciones
archivo>Datos generales.

Sincronizar central
Cuando se ejecuta la función, se muestra un asistente como el de la imagen, en el que se indica el
nombre del archivo de almacén central, y los de las obras encontradas en las tablas de datos de costes. Si
se desea cambiar el nombre o la ubicación de alguna de las obras, puede hacerse directamente en esta
lista, y se actualizarán las líneas correspondientes en las tablas de datos de costes. También es posible
indicar qué obras se han finalizado ya. Las obras finalizadas obras no se incluirán en la sincronización.

Estudio de Gestión de Residuos
Tipos de residuos
El icono
Cálculo automático a partir del presupuesto permite activar o desactivar automáticamente los
tipos de residuos, a partir del archivo de presupuesto que se seleccione. Para ello, es necesario que las
partidas del presupuesto cuenten con descomposición de residuos, es decir, con las cantidades reales de
cada tipo de residuo que genera cada partida. Esta información puede introducirse manualmente en la
función Proyecto>Precios, o importarse de algunas bases de precios.

Facturación
Gestión de facturas
La tabla de contenido de la factura
Referencia
Si se ha elegido ya una subcuenta de cliente o proveedor para esta factura, y se encuentra presionado
el icono
Usar base de precios, al pulsarse el botón
se mostrará
un listado con los precios de la función Base>Precios, asociados a esa
subcuenta. En el directorio de precios que se muestra, puede activarse la
opción Ver todos para mostrar también el resto de precios. En caso de
que no existiera ningún precio asociado a esa subcuenta, se mostrarían
todos los precios de la base desde el principio.

Contabilidad
Subcuentas
En las fichas de subcuentas, se añaden los campos E-mail 1 y E-mail 2, que se incluyen también en la
exportación a archivos de Access MDB, para la impresión de cartas personalizadas a clientes y
proveedores sobre el modelo 347 de IVA. Esto permite enviar estas cartas por e-mail a una o dos
direcciones.

Iconos
El icono
Mayor permite mostrar una ventana con el listado del libro mayor correspondiente a la
subcuenta que se encuentre seleccionada en ese momento, es decir, la relación de todos los movimientos
producidos en el diario para esa subcuenta.
Es posible hacer doble clic en uno de los asientos para mostrar su contenido completo en la ventana del
diario.

Facturas de inversión del sujeto pasivo
Como consecuencia de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y
presupuestaria, se incluye el nuevo supuesto de inversión del sujeto pasivo en relación con las
ejecuciones de obra inmobiliaria. Con efecto desde el 31 de octubre de 2012, se introduce una nueva letra
f en el artículo 84.1.2 de la Ley del IVA, que añade a los supuestos de inversión de sujeto pasivo las

ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su
realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista, que
tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.
Las facturas recibidas de inversión del sujeto pasivo no incluyen IVA; pero, a efectos contables, deben
contabilizarse simultáneamente con IVA soportado y repercutido:
Subcuenta

Debe

60 – Compras

Base
imponible

472 – IVA soportado

Cuota de IVA

477
–
repercutido

IVA

400 – Proveedores

Haber

Cuota de IVA

Base
imponible

Base imponible

Contrapartida

Base imponible

400
Proveedores

–

Base imponible

400
Proveedores

–

Los listados de IVA tienen estas consideraciones especiales para este tipo de facturas:
El listado de facturas recibidas las muestra con IVA cero.
El listado de facturas emitidas no las incluye, a pesar de haberse utilizado la cuenta de IVA repercutido.
El modelo 303 incluye estas facturas, tanto en el IVA devengado, como en el deducible, lo que hace que
la diferencia sea cero.
Los modelos 340 y 347 incluyen estas facturas sólo como recibidas, y con IVA cero.
Las exportaciones a archivos para la presentación telemática de modelos de la Agencia Tributaria,
también tienen las mismas consideraciones especiales:
El modelo 303 incluye estas facturas, tanto en el IVA devengado, como en el deducible, lo que hace que
la diferencia sea cero.
Los modelos 340 y 347 incluyen estas facturas sólo como recibidas, y con IVA cero.

Flujos de caja
El Flujo de Caja o Cash Flow representa los flujos de entradas y salidas de efectivo de las distintas
actividades de una empresa en un periodo determinado. Su propósito es representar la liquidez de una
empresa, indicando cuándo se generan y de dónde vendrán los ingresos, y cómo serán usados dichos
fondos.
Constituye una herramienta imprescindible para medir la capacidad de generar efectivo y equivalentes al
efectivo, como las necesidades de liquidez. Nos muestra, si se genera suficiente dinero para hacer frente
a las necesidades de efectivo. El Flujo de Caja sirve para determinar:
Problemas de liquidez.
Análisis de la viabilidad de proyectos de inversión, como base de cálculo del Valor actual neto
(VAN) y de la Tasa interna de retorno (TIR).
Representación adecuada de la rentabilidad y crecimiento de un negocio, cuando las normas
contables no representan la realidad económica.
El flujo de caja incluye la siguiente estructura:
Flujos de las actividades de explotación: Representa los flujos de entradas y salidas de efectivo generadas
por las actividades de explotación.
Flujos de las actividades de inversión: Representa los flujos de entradas y salidas de efectivo generadas
por las actividades de inversión.
Flujos de las actividades de financiación: Representa los flujos de entradas y salidas de efectivo generadas
por las actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio.
Aumento / Disminución neta del efectivo o equivalentes: Representa el total de la variación de efectivo
por las actividades de la empresa.

Vencimientos
Cuando se pulsa el icono
Procesar o se activa la casilla
Pagado, se genera el asiento de cobro o
pago automáticamente. Para ello, se utiliza la fecha de pago introducida en la columna Fecha de pago. Si
esta fecha no se ha introducido, se muestra una caja de diálogo que la solicita, para crear el asiento con
ella.

Gestión de retenciones oficiales
Gestión de retenciones oficiales de actividades económicas
Suplidos
La columna Suplidos permite incluir, en las facturas, importes que se han pagado ante la administración
en nombre del cliente. De este modo, al crearse el asiento automático en el diario, esos importes se
contabilizan en la subcuenta correspondiente a suplidos, y el IVA no se aplica sobre ellas.

Impresión de listados
Listados de proyectos
Listados estándar de proyectos
Recursos por capítulos agrupado
Este listado enumera, para cada capítulo, todos los recursos necesarios para su construcción, tanto de
mano de obra, como de maquinaria o materiales. Para cada recurso, se indica la cantidad necesaria, el
precio unitario y el importe. Es posible agrupar los recursos mediante los grupos que se deseen, que
pueden definirse mediante el botón Máscaras.

Opciones de impresión de los listados estándar de proyectos
Ficha Listado proyecto: Opciones
La opción Recursos por partidas sin precios permite obtener el listado denominado Recursos por partidas
con sólo las cantidades necesarios de cada recurso de mano de obra, maquinaria o material, sin que se
incluyan en el listado los precios unitarios de cada uno de ellos, ni sus importes.

Opciones de impresión de los listados de costes
Ficha Listado costes: Opciones 2
Imprimir comentario en gastos de personal
Permite incluir o no, en el listado de gastos de personal, el comentario de cada línea.
Imprimir precios unitarios e importes en gastos de personal
Permite incluir o no, en el listado de gastos de personal, los precios unitarios e importes de los trabajos
realizados.

Listados de certificaciones
Listados estándar de certificaciones
Medición de menos
El tipo de listado Medición de menos permite obtener un listado con aquellas partidas en las que se
haya certificado menos medición de la que se había presupuestado, y en las que se haya activado la
opción “Partida finalizada”.
El listado contiene la siguiente información: código, unidad, descripción, medición de menos certificada,
precio unitario y el importe.
También se incluye el importe total de cada capítulo (en cifra y en letra).

Ayuda
Enviar consulta
La función Ayuda>Enviar consulta permite enviar consultas sobre el programa directamente al
departamento de Soporte Técnico de Arktec. Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo que
consta de los siguientes elementos:

Licencia.- En esta casilla figura el número de licencia del usuario, que se enviará junto con la
consulta.

Usuario: Nombre y empresa.- El nombre del remitente de la consulta.
e-mail para recibir respuesta.- Es muy importante introducir el e-mail correcto de remite, para
poder recibir la respuesta.

Enviarme una copia.- Si se activa esta opción, la consulta se enviará a Arktec, pero también al
propio usuario, para su propio archivo.

Asunto.- El título de la consulta.
Descripción de la consulta.- Las cuestiones que se desean plantear al departamento de Soporte
Técnico de Arktec.

Adjuntar el archivo seleccionado.- Esta opción permite adjuntar en el mensaje el archivo que se

encuentre seleccionado en ese momento, así como los archivos asociados a él. Por ejemplo, si se
está trabajando en un presupuesto, se adjuntarán automáticamente el presupuesto y sus
certificaciones.

Adjuntar la imagen del portapapeles.- Permite enviar en el mensaje también la imagen que se

encuentre en ese momento en el portapapeles de Windows. Puede llenarse el portapapeles con
la imagen actual de la pantalla si se pulsa en el teclado la tecla Impr Pant.

Otros archivos.- Permite adjuntar cualquier otro archivo que se desee.

