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Objetivos
MESP_010 genera el Balance y la Cuenta de Resultados abreviados según los modelos del
NPGC y ayuda a generar los estados de Ingresos y Gastos Reconocidos y de Cambios en el Patrimonio Neto, a partir de los datos de Contaplus o AMBridge de la empresa seleccionada.
Las hojas denominadas Balance y Resultados siguen la estructura establecida por el PGC de
2007. Pueden utilizarse las opciones de MESP para mostrar u ocultar las cuentas con saldos
CERO, evitando así mostrar la totalidad de las cuentas, que rara vez son utilizadas por las PYMES.

Como es posible que las empresas decidan utilizar cuentas del PGC no definidas específicamente, en este manual se mostrará cómo modificar las hojas necesarias para que éstas queden incluidas.
Como en otros casos, este modelo realiza una función que también es posible obtener desde
Contaplus. Sin embargo, disponer de los datos en Excel, acceder a los cuadros con flexibilidad y
poder personalizar los informes, supone una gran ventaja. Además, el usuario puede entender
mejor cómo se generan las cifras a partir de los datos contables y verificar si se han producido
errores de contabilización o clasificación de partidas.
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Estructura del modelo
MESP_010 contiene las siguientes hojas:
Nombre
Interface

PyG
BAL
EIGR
Ajustes
ECPN
Criterios_ECPN
DataBase
DataBase1

Uso
Contiene los datos de la empresa Contaplus o AMBridge seleccionada y algunas comprobaciones, así como botones de acceso al resto
de hojas del modelo,
Cuenta de Resultados según formato del PGC de 2007
Balance según formato del PGC de 2007
Estado de ingresos y gastos reconocidos
Contiene los asientos realizados para realizar los ajustes
Estado total de cambios en el patrimonio neto
Criterios para preparar el ECPN
Datos Contaplus o AMBridge de la empresa seleccionada (ejercicio
actual)
Datos Contaplus o AMBridgede la empresa seleccionada (ejercicio
anterior)

A medida que se avance, se ofrecerá información sobre el contenido y funciones de cada hoja.

Interface
El aspecto inicial de MESP_010 es como se muestra en la figura.
La zona superior izquierda sigue un diseño similar al de otros modelos MESP. Se indica el título
del mismo, así como la empresa Contaplus o AMBridge con la que está conectado en este momento.
El dato denominado Cierre (mes) determina la fecha a la que se referirán los datos de las hojas
de PyG, BAL, ECPN y EIGR. Podemos seleccionar otro mes con solo pulsar las flechas a su derecha, siempre con la limitación desde 1 a 12 (enero-diciembre).
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Cada vez que se seleccione una empresa Contaplus o AMBridge, el modelo apuntará al fin del
ejercicio. El modelo detecta si el ejercicio no coincide con el año natural, y se adapta al hecho
de que en este caso el número de período no coincide con el número de mes (Si el ejercicio es
de julio a junio, el mes 7, julio será el período 1, y así sucesivamente). Esto es importante para
el tratamiento de los acumulados. Si el ejercicio no coincide con el año natural, aparecerá un
mensaje debajo del dato (de la fecha) de cierre.
El último dato destacable en esta zona de Interface es la indicación de la empresa Contaplus o
AMBridge que contiene los datos del ejercicio anterior (“Histórico” según terminología SAGE).
Si existe, aparecerá el código de empresa asignado.
En la zona derecha se ofrece un resumen de los resultados y comprobaciones que veremos con
más detalle a continuación.
Finalmente se incluyen vínculos directos a las distintas hojas del modelo. Algunas de estas hojas están protegidas, pero no hay clave de protección. El usuario podrá desprotegerlas (se recomienda la opción de la barra de menú de MESP en Herramientas).

Comprobar BAL
Este botón (en la sección de procesos) ejecuta una serie de comprobaciones en el balance y
cuenta de pérdidas y ganancias para asegurarse de que todas las cuentas contables que se
usan en la empresa seleccionada se encuentran contempladas en los mismos. De no ser así
ofrecerá un mensaje parecido al siguiente.

Si el mensaje que se muestra es como el de la imagen, es posible que los totales del balance o
de la cuenta de pérdidas y ganancias no coincidan. Por lo que deberá incluir las cuentas que se
indican en el formulario según corresponda (BAL o PyG) tal y como se indica en la sección
“Añadir fila de datos”
En caso de que no se encuentre ninguna incidencia el mensaje será el siguiente:
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Ajustes
La introducción de ajustes es una de las novedades más relevantes que hemos introducido en
el modelo MESP_010.
Esta sección se ha introducido debido al contacto con usuarios de versiones previas de MESP
con el objetivo de cubrir de forma más amplia las necesidades en cuanto a la generación de los
estados financieros de las empresas.
Las razones y motivos pueden ser muchos y dispares, la cuestión es que se hace necesario en
muchos momentos la introducción de ajustes en la información contable, siendo en esta sección donde se pueden realizar sin alterar los datos de origen.

En esta zona de la hoja “Interface“ se encuentran los botones que nos permiten introducir
ajustes y borrarlos.
Pulsando el botón “Introducir Ajustes” nos dirige a la hoja donde podremos realizar los ajustes
que creamos oportunos.

En esta hoja podremos introducir los ajustes en forma de asiento, dejándonos introducir el
mismo apunte por apunte por apunte. Al volver a la hoja “Interface” el modelo comprobará
que el “Debe” y el “Haber” coinciden, de no ser así, no nos dejará abandonar dicha hoja.
Mediante los botones “Añadir Fila” y “Eliminar Fila” se introducirán nuevas líneas de ajuste o
se eliminarán las ya existentes dependiendo de donde se encuentre el cursor. Para introducir
una cuenta en una línea ya existente solo tendremos que pulsar el botón “F1” y se abrirá un
cuadro como el de más abajo, desde donde podremos elegir la subcuenta para el ajuste.

MESP_010: Balance y Cuenta de Resultados Abreviados (NPGC)

8

El efecto que tienen los ajustes introducidos tanto en el balance como en la cuenta de pérdidas
y ganancias, se podrán visualizar si el usuario lo desea mediante la selección de los “Datos a
mostrar” (en las hojas de balance y PyG), tal y como se explica en la sección de “Informes”.

Informes
Cuenta de resultados
En esta hoja (PyG), no solo podremos obtener una cuenta de resultados en el formato de las
nuevas Cuentas Anuales, sino que obtenemos una comprobación de que los datos que se nos
ofrece son correctos.
La siguiente figura nos muestra un ejemplo elaborado desde la empresa de pruebas de MESP.

El modelo sumará los saldos de las cuentas cuyo código comience por la referencia de la columna B (dichas filas, con el número de la subcuenta, solo se verá si se pulsa “Detalles” o
“Mostrar Saldos 0” en Utilidades MESP dentro de la cinta de MESP). El código lo podemos ver
si desplegamos el esquema Excel de las columnas A, B, C, D y E.
Para ver todas las cuentas seleccionadas, será necesario ejecutar la opción de Mostrar saldos
cero según se explicó anteriormente, con lo que la hoja adquiere el siguiente aspecto:
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Las columnas A, B, C, D y E se han agrupado para permitir mostrarlas u ocultarlas fácilmente y,
por ejemplo, no incluirlas al imprimir la hoja. La única columna importante para el usuario es la
B, en la cual se permite el cambio de subcuentas para mostrar sus saldos.

Datos a mostrar
En la parte superior izquierda de la hoja nos encontramos
con un recuadro como el que muestra la imagen, en el cual
podemos elegir tres opciones: Original, Ajustado o Ambos.
Es aquí donde cobran importancia los ajustes que se hayan realizado con anterioridad (si es
que se han realizado). Podemos elegir ver los datos tal y como se encuentran en origen, antes
de realizar los ajustes (siendo ésta la opción por defecto del modelo); ver los datos como quedarían aplicando los ajustes realizados; o ver ambos a la vez.
Si elegimos ver ambos el resultado es como el que muestra la imagen.

Añadir fila de datos
La cuenta 603 no está especificada en el PGC, aunque es parte del grupo de “Compras”, como
todas las que comienzan por 60.
Si la empresa decide definir y utilizar la cuenta 603 en su contabilidad, será necesario incorporarla a MESP_010 para que el modelo recoja su saldo en la cuenta de resultados. O bien se
deja bajo el paraguas de la clave 60 (eliminando filas con duplicados), la cual abarca todas las
subcuentas que comiencen por dicho código, o bien se añade una nueva fila con la nueva clave
tal y como se indica a continuación.
La técnica, que es aplicable a cualquier otra cuenta, es como sigue:
a)

Mostrar saldos cero para asegurar que quedan visibles todas las cuentas definidas en
el modelo.

b)

Seleccionar la cuenta existente con el código más cercano a la que deseamos crear (en
este caso, 606).
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c)

Marcar toda la fila de la cuenta 606 pulsando sobre el número de fila

d)

Pulsar con el botón derecho y elegir COPIAR

e)

Volver a pulsar con el botón derecho sin cambiar de fila, y pulsar “Insertar celdas copiadas.

f)

Como resultado tenemos dos filas con la cuenta 606. Lo único que queda es cambiar el
código en la columna B, y escribir 603. Seguidamente, en la columna H, se deberá sustituir de forma manual la descripción de la cuenta por la que sea adecuada. También es
posible usar la función TIT_CTA() que MESP nos proporciona, introduciendo como argumentos primero la celda donde se encuentra la subcuenta, y segundo el “nombre de
la empresa” que ya está definido como “Cplus.COD”. Aunque debemos avisar que esta
práctica puede ralentizar la carga del modelo.
En el caso de que la fórmula no devuelva el nombre esperado, es posible que el nivel
no esté creado en Contaplus o AMBridge (dependiendo del sistema que el usuario utilice). Si así fuera, le recomendamos indique a mano el título requerido en la columna
H.
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g)
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Generalmente las fórmulas se habrán adaptado automáticamente, pero será posible
verificarlo con facilidad.

Eliminar fila de datos
Esto no será necesario, ya que las cuentas que no registren movimientos no aparecerán una
vez se Oculten saldos cero.
Sin embargo, si se desea eliminar una fila completa del informe sólo de aquellas que contienen
números de cuenta, podrá hacerse sin que el modelo deje de ser funcional.

Comprobaciones
En la columna B de la hoja
de balance, debajo de los
datos, se ha incluido una
comprobación básica que
compara el total de Activo
con el total de Patrimonio
Neto + Pasivo de la misma
hoja.
Cualquier diferencia (en
balance o cuenta de pérdidas y ganancias) puede producirse por omitir o duplicar códigos de cuenta en la columna B. En
el caso de repetir una misma clave para las subcuentas, el modelo intentará ayudar al usuario
coloreando las celdas repetidas.

Una causa frecuente de errores, es incluir duplicidades indirectamente: Por ejemplo, incluir 60,
y además 603, si la cuenta 603 tiene saldo, generará un error de este tipo. El saldo de la 603 se
incluye en la 60 y además en la 603.
Si este fuera el caso, la hoja Interface mostraría un mensaje de “Diferencia” similar al que se muestra en la imagen.
Si el descuadre viniera por diferencias en el balance, en la hoja interface se mostraría el mensaje que aparece en la imagen, debajo de la sección de comprobación del resultado. Pulsando
el botón “Comprobar” nos indicaría que cuentas existen en algún asiento de la contabilidad,
pero que no se han contemplado en el balance.
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Balance
En esta hoja obtendremos el Balance según el modelo del PGC de 2007.
La disposición es similar a la del modelo de cuenta de resultados. También incorpora la posibilidad de ver los datos con o sin los ajustes realizados de la misma manera que en la cuenta de
resultados.
Como los niveles de agregación son distintos, será conveniente, si se cambia la estructura de la
hoja, verificar que las fórmulas de subtotales siguen siendo correctas.
En este modelo se han agrupado las columnas A, B, C, D y E (que contienen los códigos de
cuenta y fórmulas utilizadas de forma interna en el modelo).
Debido a que el PGC de 2007 permite que existan cuentas que, dependiendo del saldo que
tengan, se sitúen en el Activo o en el Pasivo, en las columnas ocultadas donde se encuentran
los códigos de las subcuentas, se han sombreado, en verde, los códigos de cuentas que contienen subcuentas con esta singularidad. En los modelos de MESP solo se han contemplado las
cuentas del subgrupo 55, en caso de que el usuario quiera añadir alguna más, deberá incluirlas
copiando una fila e insertándola, tal y como se ha explicado en un paso anterior, añadiendo en
la columna C una “D” en caso de que se sitúe en el Activo o una “H” en caso de que se sitúe en
el Pasivo o Patrimonio Neto.

La comprobación básica que se incluye es que Activo y Pasivo del balance cuadran.
Es conveniente indicar también que la fila que se refiere al resultado del ejercicio aparece con
el mismo formato de celda que en el apartado anterior (en el caso de que todas las comprobaciones del modelo estén resueltas previamente). Dicha fila no debe manipularse por parte del
usuario para así mantener la integridad de los datos del modelo, ya que en este caso el método aplicado para ofrecer las cifras del resultado es distinto a los del resto del modelo.
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Estado de ingresos y gastos reconocidos
La hoja EIGR se incluye por conveniencia, y contiene sencillas fórmulas para incorporar información desde Contaplus o AMBridge. Se registra el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias en el apartado A, y tanto los subtotales B y C como el Total incluyen fórmulas de suma.
Si durante el ejercicio se han producido movimientos en los capítulos incluidos, se incorporarán de forma automática, pero se recomienda revisar las cuentas que se incluyen en cada
apartado (se ha usado de referencia el PGC 2007) que se encuentran desplegando el esquema
como se muestra en la imagen.
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Estado de cambios en el patrimonio neto – criterios ECPN
La hoja ECPN incorpora este estado, sobre
el que será necesario trabajar con información procedente de Contaplus o AMBridge,
pero también incorporando datos de forma
manual. La propia naturaleza de este documento hace necesario completarlo y comprobarlo para garantizar su exactitud, ya
que Contaplus no incorpora la información
necesaria para identificar los movimientos
y clasificarlos por los conceptos necesarios
de forma automática y fiable.
El ECPN muestra los cambios en las partidas
que componen el patrimonio de la empresa
en los dos últimos ejercicios. El diseño de
este “estado” dispone las partidas que
componen el patrimonio en horizontal,
mientras que el eje vertical muestra la evolución temporal. Es necesario partir de los
saldos del ejercicio “-2” (dos años antes del
que se reporta), e ir indicando los cambios
registrados, incluidos errores en clasificación.
MESP_010 incorpora los saldos iniciales y
finales de los ejercicios correspondientes,
siempre que la empresa Contaplus o AMBridge disponga de información histórica, al
menos del ejercicio anterior. Para empresas de nueva creación, los saldos anteriores
serán cero, lo que es correcto.

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2007
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores.
II. Ajustes por errores 2007 y anteriores.
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008
I. Total ingresos y gastos reconocidos.
II. Operaciones con socios o propietarios.
1. Aumentos de capital.
2. ( - ) Reducciones de capital.
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio
neto (conversión obligaciones, condonaciones de
deudas).
4. ( - ) Distribución de dividendos.
5. Operaciones con acciones o participaciones
propias (netas).
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto
resultante de una combinación de negocios.
7. Otras operaciones con socios o propietarios.
III. Otras variaciones del patrimonio neto.
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008
I. Ajustes por cambios de criterio 2008.
II. Ajustes por errores 2008.
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009
I. Total ingresos y gastos reconocidos.
II. Operaciones con socios o propietarios.
1. Aumentos de capital.
2. ( - ) Reducciones de capital.
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio
neto (conversión obligaciones, condonaciones de
deudas).
4. ( - ) Distribución de dividendos.
5. Operaciones con acciones o participaciones
propias (netas).
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto
resultante de una combinación de negocios.
7. Otras operaciones con socios o propietarios.
III. Otras variaciones del patrimonio neto.

Como se ha dicho, MESP_010 incorpora automáticamente (si dispone de ellos) los
SALDOS del modelo. Cuando la información
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009
que puede extraerse de Contaplus o AMBridge no permite una asignación automática, el usuario deberá incorporar manualmente los
MOVIMIENTOS que generan estos saldos, tanto por concepto de ajuste, como por agregación
de movimientos, en las casillas correspondientes. El primer dato que incorpora MESP_010 es
el “Saldo ajustado” al inicio del año anterior al que corresponde este informe (Apartado B del
modelo).

El primer dato a introducir manualmente es el resultado del ejercicio anterior al pasado (ejercicio -2) en la celda marcada para ese propósito en la hoja Interface (ver apartado “Comprobaciones en la hoja Interface”).
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Cada columna del ECPN incorpora un concepto que se corresponde con una o varias cuentas
del Plan. Estas cuentas, así como los criterios de comprobación, residen en la hoja Criterios_EPCN, que tiene el siguiente aspecto (se muestra parcialmente, por ser un modelo con
muchas columnas):

Se han incorporado las mismas cabeceras de columna que contiene EPCN. Esta hoja de criterios permite identificar con facilidad en qué partidas se han producido cambios entre los ejercicios que se incluyen, y también verificar que la información es aritméticamente correcta.
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Criterios ECPN: Área Cuentas incluidas
Esta área asigna hasta tres cuentas del PGC que recogen los movimientos que corresponden a
cada columna, es decir, a cada componente del patrimonio. Siguiendo la misma técnica que en
hojas anteriores, MESP_010 sumará los datos de todas las cuentas que comiencen por ese código.
La hoja ECPN contiene, en las zonas de SALDO, las fórmulas que agregan dichos saldos, según
la cuenta o cuentas que figuren en la correspondiente columna de la hoja Criterios_ECPN.
Cada fila de saldos extrae la información de un origen distinto, pero la columna determina las
cuentas que se agregarán.
La figura que se muestra a continuación ilustra esta relación entre las hojas.
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Criterios ECPN: Área Comprobación de cuadres
Esta área recoge las fórmulas necesarias para verificar que los datos del modelo son aritméticamente correctos, es decir, que el saldo anterior más los movimientos que el usuario haya incorporado manualmente, dan como resultado el saldo que ofrece Contaplus o AMBridge.
A la derecha de la hoja, se comprueba que los importes de Patrimonio Neto correspondientes
al final de cada período coinciden con los de Contaplus o AMBridge.
Si esta comprobación no da “OK” como resultado en alguna de las celdas, ésta lo indicará adquiriendo un color rojizo, e indicando el importe de la diferencia. Generalmente estas diferencias se originan debido a la incorporación de movimientos en celdas que no corresponden.

Criterios ECPN: Área de Identificación de cambios
Para facilitar el análisis y ayudar al usuario a incorporar los datos sobre movimientos en ECPN,
la hoja identifica los saldos que han cambiado entre uno y otro ejercicio con la palabra “Cambios”, que indica que necesariamente habrá que insertar información en esa área. Lógicamente, esta sencilla comprobación no identificará aquellos cambios cuyo resultado final se
compense (saldo neto cero) y estén en el mismo bloque de datos.

Las comprobaciones en la hoja Interface
La hoja Interface incluye un área de comprobaciones referida al ECPN. También requiere que
se indique en la celda marcada, el resultado del ejercicio “-2”. Esto es necesario, puesto que no
es posible determinar con precisión este dato a partir de la información que ofrece Contaplus
o AMBridge en el asiento de apertura del ejercicio -1.
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Las hojas Database y Database1
Como se ha indicado anteriormente, estas hojas reciben la información desde las tablas de
Contaplus o AMBridge mediante MS Query (como en todos los modelos MESP, las consultas
pueden examinarse mediante la opción de mantenimiento de consultas incluida en la barra de
herramientas. Consultar la guía general de MESP).
La consulta de la hoja Database extrae todas las subcuentas de la empresa seleccionada, junto
con los saldos netos de sus movimientos para cada uno de los meses del ejercicio. La consulta
de la hoja Database1 hace exactamente lo mismo, para el ejercicio anterior (si está asignado).
A la derecha de la consulta se han dispuesto algunas fórmulas para calcular los saldos acumulados mes a mes de cada una de las subcuentas, y poder así producir informes a cualquier mes,
aunque lo probable será utilizar MESP_010 solamente al final de cada ejercicio.

Consideraciones generales
Este modelo es, como los demás, una ayuda complementaria para la elaboración de los estados financieros de la empresa. Contaplus dispone de sus propias herramientas, pero en muchos casos es conveniente disponer de la información de una forma más abierta y flexible.
En nuestra experiencia, trabajar con los datos en Excel permite tanto una mejor comprensión
de los datos que se incluyen en el informe, como resolver posibles conflictos más rápidamente
y con mayor seguridad.
MESP_010, como los demás modelos MESP, debe utilizarse con precaución, y preferentemente desde un buen conocimiento contable y de la empresa cuya información se maneja.
Madrid, octubre de 2017

