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Objetivos
MESP_21 es un modelo de exportación de movimientos bancarios a Contaplus que se puede
añadir a los demás modelos contenidos en MESP. Es conveniente aclarar que este modelo,
aunque se vende separadamente, no puede funcionar sin una instalación correcta de MESP, es
decir, si no existe MESP instalado en su ordenador, MESP_21 no podrá funcionar. Si se da el
caso en que el usuario se encuentra en período de prueba de MESP y se descarga este modelo,
la limitación para la exportación de subcuentas y de apuntes a Contaplus funcionará de la
misma manera que MESP ya tiene incorporado, a saber, un máximo de 100 apuntes y de 10
subcuentas.
El principal objetivo de este “Modelo” es facilitar la tarea de introducción de movimientos
bancarios al programa Contaplus, tarea ardua con la que muchas consultorías y asesorías se
deben enfrentar a la hora de conciliar los bancos. Esta tarea no es solo pesada por la repetición
muy numerosa de las mismas técnicas en multitud de cargos y abonos, sino que también
implica en muchas ocasiones que se haga de forma acelerada.

La misión de MESP_21 es facilitar esta tarea a aquellos que se deben ocupar de ella. Aunque
su funcionamiento es extremadamente sencillo, como todas las aplicaciones, ésta también
posee reglas y formas de funcionamiento que deben ser conocidos para realizar de forma correcta la exportación en el menor tiempo posible.

Estructura del modelo
MESP_21 se entrega con las siguientes hojas:
Nombre
Interface
Extracto

Uso
Contiene los datos de la empresa Contaplus seleccionada, los botones
de acceso al extracto y de selección del archivo origen.
Hoja de trabajo donde se sitúan los movimientos importados desde el
archivo Excel original.

Interface
La hoja INTERFACE de MESP-21 es la primera que se mostrará por defecto al abrir el modelo, y
desde donde se podrá acceder a las demás hojas mediante los botones correspondientes. El
aspecto de la misma es como muestra la siguiente imagen.
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Empresa activa

La estructura de la hoja es muy sencilla y es puramente informativa, donde podemos observar
la empresa que está seleccionada en cada momento concreto. También podemos observar el
código de la empresa, el ejercicio y la fecha de comienzo y de finalización del mismo, así como
el número del último asiento en Contaplus.
Encima del nombre del modelo se encuentra el logotipo de AM CONSULTORES, el cual le llevará directamente a la página web del mismo, donde podrá comprobar si existen nuevos modelos de MESP, además de la información general de AM CONSULTORES.
Por debajo de la información del ejercicio contable de la empresa seleccionada se encuentran
los botones que dan acceso a la selección de archivo donde se encuentran los movimientos
bancarios y a la hoja “Extracto”.
Es MUY IMPORTANTE señalar que MESP_21 se
conecta automáticamente con la información de
la empresa seleccionada en Contaplus. La selección de la empresa con la que trabajar debería
ser el primer paso siempre que se utilice este
programa.
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Selección de archivo
Al pulsar este botón se nos abre el selector de archivos de Windows para que elijamos el archivo previamente descargado desde la banca online.

Los archivos que el modelo puede procesar son .csv y archivos Excel. Tras seleccionar el archivo correspondiente, debemos indicarle al modelo donde se encuentran los datos básicos con
los que poder trabajar: Subcuenta bancaria contable del banco en cuestión, y las columnas
referidas a la fecha, al concepto y los importes. Estos son los datos mínimo que necesita el
modelo, al que le podemos añadir, si el archivo contiene más información, los documentos
asociados.

Tras este proceso, se cargarán los movimientos en una tabla Excel y pasamos a la hoja “Extracto”.
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Extracto

Como podemos ver, la columna donde se debe introducir la subcuenta de contrapartida se
encuentra vacía. Es ahí donde se debe indicar a que subcuenta afecta el movimiento bancario.
Señalando la/s celda/s correspondiente/s y pulsando F1 podremos seleccionar la subcuenta
afectada por dicho movimiento. Conviene aclarar que, en este modelo, los asientos que se
generan son simples, es decir, que tienen dos apuntes. No se permite asientos con más de dos
apuntes.
Existe un control que comprueba si se han asignado todas las contrapartidas a los movimientos
para poder continuar trabajando con el modelo MESP_21.
Una vez asignada la contrapartida a todos los movimientos, debemos pulsar “Crear asiento de
contra”, lo que genera la contrapartida al movimiento bancario de forma automática.

Es en este punto cuando podemos “Exportar Asientos” y se generarán los mismos en Contaplus de forma automática ofreciéndonos un mensaje informativo de confirmación.
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