
Gestione eficazmente su contabilidad general (introducción, declaraciones del IVA, conciliación ban-
caria…) y analítica gracias a este software que combina facilidad de uso y rendimiento. Establezca 
su Balance de Situación y la Cuenta de Resultados, administre sus activos y aproveche sus datos 
gracias a las previsiones de tesorería y a la gestión presupuestaria. Disfrute también del universo de 
la tecnología Open Line™ que le garantiza un control rápido y completo de su software.

Previsión de 
tesorería
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La Ficha de producto

Analítica

Presupuestaria

Búsqueda avanzada
Intuitivo

Open Line
TechnologyTM

Panel de navegación

Contabilidad general

Comunicación 
Empresa – asesor

Inmovilizados
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Panel Resumen

Funciones Principales

Características generales
• Número de empresas : 5 o 10
• Ayuda en línea
• Plan Contable Normal
• Plan Contable PYME
• Copia de seguridad y restauración
•  Panel resumen configurable
•  Búsqueda incremental
• Versión en red (opcional): hasta 5 puestos

transferencia contable
• Histórico de transferencia contable
• Importación de transferencia contable 

(asientos, vencimientos, punteos)

tratamientos contables
• Introducción rápida
• Asientos predefinidos
• Introducción práctica y ventas en mostrador
• Introducción por asientos
• Asientos periódicos
• Asociación de cuentas para automatizar las 

entradas por diario
• Asientos simulados
• Contraprestación de los asientos
• Numeración automática o manual de los 

asientos
• Reimputación de los asientos de cuenta 

a cuenta, de diario a diario y de periodo a 
periodo

• Consulta de cuentas
• Consulta de cuentas inter-ejercicios
• Casación manual, automática, simplificada
• Quitar casación automática
• Conciliación por cuenta
• Conciliación por diario
• Vencimiento en la línea de asiento
• Vencimientos detallados
• Punteo de los vencimientos
• Formas de pago
• Medios de pago
• IVA devengado
• Cálculo automático del IVA
• Justificante del IVA
• Modificación de la información del IVA
• Lista de líneas devengadas de IVA
• La información actualizada del IVA según la 

configuración de las cuentas
• Declaraciones de IVA de acuerdo con la 

Agencia Tributaria: Modelos 303, Modelo 
347

• Generación de ficheros para presentación 
telemática de declaraciones de IVA

• Documentos asociados con las líneas de 
escrituras

• Etiquetas tipo
• Etiquetas enriquecidas
• Recalculo de saldos
• Reordenación por fecha
• Conciliación bancaria manual y automática
• Importación configurable de los extractos 

bancarios
• Importación de las líneas de extracto en el 

formato Qif
•  Descubierto autorizado
• Libro Mayor y Balance interactivos
• Cobros/Pagos a terceros

• Validación de los registros
• Cierres mensuales y anuales
• Previsiones de tesorería
• Gestión de talonarios y de cheques
• Depuración del Plan contable
• Recodificación de cuentas
• Depuración de los extractos bancarios
• Diario de eventos
• Archivado de datos
• Inversión del cierre mensual
•  Transferencias internacionales
• Las transferencias y los adeudos directos 

SEPA
• Contabilidad manual de las líneas de 

extractos bancarios
• Contabilidad automática de las líneas de 

extractos bancarios
• Gestión de las notas de gastos

Análisis y presupuestaria
• 3 planes (ejes)
• Desgloses analíticos
• Tablas analíticas
• Herramienta de aplicación de las tablas 

analíticas
• Consulta interactiva
•  Gestión de los presupuestos 

generales y analíticos

inmovilizados **
• Codificación automática alfa-numérica de 

los códigos de los activos fijos
• Ubicación, proveedor
• Concepto de familia (herencia de los 

parámetros de la familia)
• Consulta del plan de amortización
• Método de amortización lineal y no 

amortizable
• Método de amortización decreciente
• Gestión contable y fiscal
• Simulación de la adquisición de un activo
• Búsqueda de un activo a partir de un 

número
• Gestión de las ventas de bienes
• Gestión de las divisiones (división del 

inmovilizado en varios activos fijos)
• Gestión del cambio
• Gestión de los componentes
• Gestión de las depreciaciones
• Gestión del valor de reventa en el los 

cálculos de depreciación, (con o sin 
exención)

• Generación de los asientos de dotación 
anual, elección del período

• Generación de los asientos de compra
• Generación de los asientos de cesión
•  Gestión de las intervenciones 

(reparaciones…)

Ediciones
• Diarios
• Libro Mayor
• Balance
• Balance anual por vencimientos o casación
• Balance mensual, trimestral
• Conciliación bancaria
• Balance de Situación Normal
• Balance de Situación Abreviado
• Balance de Situación PYME
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias Normal
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYME

• Balance de Situación
• Clientes destacados
• Créditos por cobrar / Deudas por pagar
• Comparativa N /  N-1
• Impresión de Cuentas Anuales
• Seguimiento de los asientos
• Talonarios y  cheques
• Balance analítico
• Libro Mayor analítico
• Tablas analíticas

importación / Exportación
• Importación configurable de los asientos, 

de cuentas y de diarios
• Exportación de las impresiones a PDF, 

Word® y Excel®

• Exportación de listas al formato XML, TXT, 
Excel® y HTML

• Importación del texto de los asientos y de 
las cuentas al formato EBP

•  Exportación configurable
•  Importación / exportación de los 

asientos predefinidos

versión en red (opcional)
• Gestión de los permisos de los usuarios
• Gestión de los permisos por grupos de 

usuarios

*Necesita la suscripción a un Pack de Servicios 
PRIVILEGIO y PREMIUM

** Necesita un módulo adicional

Pyme
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requisitos mínimos:
• Procesador: Intel P4 2 GHz o equivalente
• Memoria: 1 Gb
• Pantalla: resolución 1024x768 en 16 bits
• Espacio libre del disco: 2 Gb

sistema operativo:
• Windows® XP*, SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits y 64 bis
• Windows® 7 32 bits y 64 bits

Windows® XP , VistaTM, y 7, son productos 
de Microsoft® que debe adquirir anteriormente
a la instalación del software.

Contabilidad

2012



Contabilidad

EBP Contabilidad PYME Open Line TM es más que una sencilla herramienta de contabilidad. Le ayudará a tomar decisiones correctas en 
el día a día gracias a la previsión de tesorería, a la contabilidad analítica y a la gestión presupuestaria.

La previsión de tesorería
Consulte todos los movimientos efectuados en sus cuentas bancarias y todos los vencimientos pendientes a fin de prever la situación de su tesorería. Complete también 
los datos de gastos e ingresos por prevenir una mejor anticipación.

La contabilidad analítica
El desglose de los gastos e ingresos en 1, 2 o 3 planes (ejes) de análisis le permitirá realizar 
análisis de acuerdo a varios criterios. Consulte sus desgloses analíticos en tablas configurables 
para explotación  con sus datos en profundidad.  Edite también su Balance analítico, su Libro 
Mayor analítico…

gestión presupuestaria
Gracias a la gestión presupuestaria de tipo general y analítico podrá comparar la estimación 
de gastos con los gastos reales y ajustar o modificar su estrategia para conseguir los objetivos 
fijados.

POTenTe
Una buena gestión empresarial requiere un tratamiento eficaz de la contabilidad. Gracias a EBP Contabilidad PYME Open Line™, encontrará 
todas las herramientas necesarias para la creación de sus estados contables (Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Declaraciones 
del IVA…) y la gestión de sus inmovilizados.

La casación
Gracias a la gestión de los vencimientos, la casación de un asiento es automática si el cobro corresponde al importe exacto de la factura. 

+ sobre el software: casación simplificada, automática, quitar casación automática

La conciliación bancaria
Importe sus extractos en cualquier formato de texto y puntee manual o automáticamente sus extractos  con la cuenta de banco del software EBP. 

+ sobre el software: Punteo automático, importación configurable de los extractos bancarios, criterios de reconocimiento de las líneas de extracto.

Declaraciones del ivA
No pierda más tiempo reintroduciendo  manualmente su declaración del IVA, EBP Contabilidad PYME Open Line™ lo hace por usted. Este software calcula 
automáticamente la cuantía a pagar de su declaración. Solo le quedará editarla y enviarla a su delegación de Hacienda u optar por la presentación electrónica 
en la web de la Agencia Tributaria.

+ sobre el software: Liquidación trimestral o mensual del IVA Modelo 303, presentación electrónica en formato creado por la Agencia Tributaria. 

gestión de inmovilizados
Gestione fácilmente la amortización y las cesiones de sus bienes de inmovilizado.

Cree sus fichas de inmovilizados, sus elementos, ejecute una parte de un mismo bien gene-
rando las divisiones  y visualice sus tablas de amortización.

+ sobre el software: Calculo del plan de amortización, cesión, disposición.

Comunicación Empresa-Asesor
Para verificar sus cuentas, intercambie se forma simple y segura sus datos con su Asesor Contable 
en los formatos más comunes.

DeCIsIvO

ergOnóMICO
Este software ha sido desarrollado bajo la tecnología Open Line TM que le asegura una puesta en marcha rápida y una utilización confor-
table. Ofrece una interfaz de trabajo cercana a su modo habitual de trabajo.

Una ergonomía intuitiva
Trabaje en un entorno familiar. El nuevo diseño ergonómico se basa en las formas de trabajo habituales (web, Word, Outlook…) lo que le permite adaptarse a 
su software desde el primer momento.

Panel de navegación
Para encontrar las tareas a realizar en cada situación de trabajo, vaya al Panel de navegación del apartado correspondiente: consulta, tesorería, análisis… 

Búsqueda avanzada
Aprovéchese de un motor de búsqueda potente para encontrar todo tipo de informaciones en sus listas ya sea una cuenta, una fecha, una cantidad… 

El asistente de navegación

A partir de 5 puestos, este software se recomienda con el motor de base de datos Cliente / Servidor Microsoft® SQL 
Server 2008 Workgroup, Edición 32 bits.

La versión en red
permite 

el trabajo simultáneo en varios puestos.

Una versión en red eficiente

La consulta analítica permite visualizar la rentabilidad de 
un sector, de un servicio…

La gestión de sus inmovilizados. 

Pyme


