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Objetivos
MESP_06 prepara un informe de IVA desde una perspectiva trimestral e incluye una hoja Database que permite aplicar toda la flexibilidad de Excel al análisis de las operaciones sujetas al
impuesto en un listado que puede filtrarse.

Como otros modelos MESP, la hoja Interface ofrece algunos datos generales sobre la empresa
seleccionada, así como vínculos a las páginas del modelo.
MESP_06 incluye la totalidad de la información de Contaplus, es decir no hay restricción por
fechas. La “Fecha de la última operación” indica la del asiento con la última fecha.

Este modelo MESP permite examinar la información referente al IVA sin necesidad de lanzar
los procesos de preparación de liquidaciones, y además ofrece una perspectiva anual. Con
algunas horas de elaboración, el modelo podría plantearse para mostrar datos con cadencia
mensual.
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Informe
El diseño de esta hoja permite contemplar el resumen trimestral de las cuotas soportadas y
devengadas en la parte superior, y de las bases en la inferior. El informe recoge todas las cuentas de IVA abiertas en Contaplus en la empresa activa.

En la imagen de más abajo podemos ver las bases imponibles por trimestres y tipos.

La columna “comprobación” sirve de verificación de que las diferentes fórmulas extraen correctamente la información.

Repercutido - Soportado
Estas hojas detallan la información anteriormente vista, por cada uno de los terceros con lo
que la sociedad haya operado.
El nivel de detalle incluye las bases y cuotas, así como el número de operaciones realizadas por
trimestre y el total a la fecha.
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Como es característico del uso de consultas de MS Query, estos informes se actualizan con la
información existente en Contaplus.
No se han diseñado las consultas para actualización automática ni periódica, así que si se añaden o modifican registros en Contaplus, convendrá pulsar el botón “Actualizar Consultas” de la
barra de herramientas de MESP.

Database
Contiene una consulta con la totalidad de operaciones relacionadas con el IVA y registradas en
Contaplus.
Tiene activada la función de filtro de Excel, así como una función que permite ver si se ha aplicado algún filtro concreto en cualquiera de las columnas.
La hoja tiene la información necesaria para localizar y examinar operaciones concretas.

También puede comprobarse con facilidad si Contaplus dispone de todos los datos de terceros
que será necesario incluir en las declaraciones fiscales.

Libro de Iva
En esta hoja se muestra lo que se conoce como el libro de Iva de la empresa en cuestión, pudiendo seleccionar que trimestre se quiere mostrar (o todo el año) y que tipo de facturas según pertenezcan al Iva repercutido, soportado o ambos, se quieren mostrar.
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