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ESTIMACIÓN OBJETIVA Y DIRECTA SIMPLIFICADA
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE ESTIMACIÓN OBJETIVA Y DIRECTA
SIMPLIFICADA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emisión de informes en papel, PDF, EXCEL.
Varios ejercicios en línea a la vez.
Abarca empresas en cualquier Régimen de IVA e IGIC.
Conexión directa con AEAT, Bancos, otras empresas.
Cualquier persona sin conocimientos contables puede introducir
Apuntes.
Multiempresa y multiusuario.
Sistema de entrada de Apuntes más rápido del mercado.
Contempla el SII y criterio de caja.
Obtiene los libros obligatorios para autónomos.
Enlace con Programa de Facturación de Despachos.
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PRESTACIONES DEL PROGRAMA DE ESTIMACIÓN OBJETIVA
Y DIRECTA SIMPLIFICADA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Envios a la AEAT de forma directa, sin salir del Programa de EOS.
Modelos 115, 130, 303, 340, 349, 411, 420, 421
Informes anuales modelos 180, 184, 390, 347, 425.
Varios ejercicios en línea a la vez.
Libros obligatorios y opcionales.
Control de accesos a usuarios autorizados.
Entrada inteligente de asientos (Compras, Ventas, varios, etc.)
Amortizaciones automáticas.
Apuntes separados por cada actividad.
Libros Ventas, Compras, Gastos, Suplidos, Bienes Inversión.
Libros de IVA e IGIC y SII.
Contempla Estimación Objetiva.
Contempla empresas en Estimación Directa Simplificada.

• Alquiler de Locales.
• Actividades de temporada.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comienzos actividad o fin dentro del año.
Fichero único de Clientes para todas las empresas.
Informe de Rendimiento Neto para Declaración Renta.
Altas e Clientes o Proveedores desde apuntes.
Operaciones intracomunitarias.
IRPF Profesionales.
Copias de seguridad.
Cierre, Apertura.
Conexión con Programa de Nóminas y Facturación
Conexión con programa de Renta y Patrimonio.
Control facturas repetidas.
Libros de IVA en EXCEL exigidos por la Inspección.
Información previa por pantalla de todos los informes.
Aplicación Regla de la Prorrata.
Y muchos detalles más.
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EMPRESAS:
La presentación de las pantallas de Empresas permite al usuario de Contabilidad ver y analizar cualquier dato correspondiente a las características de la empresas, como pueden ser sus datos identificativos y otros.
En las Empresas, la información se reparte en una pantalla, para almacenar los datos que identifican y caracterizan a la empresa, Periodicidad de
pagos periódicos, información sobre Criterio de Caja y SII, y otros datos
necesarios.
A continuación se abrirá otra pantalla para dar de altas tantas actividades como tenga la empresa en la que se detallarán los datos identificativos de la actividad, fechas de inicio y fin del ejercicio económico, Régimen a aplicar (EO, Directa simplificada, directa normal), régimen de IVA
o IGIC.
Dependiendo del Régimen a aplicar se visualizarán las Cuentas (Ventas,
Compras, Gastos Personal, Etc., que convengan para la introducción de
Apuntes contables.
Contempla las Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes

Empresas - Estimación Monitor Informática

Si la empresa tiene arrendamientos de locales de negocios, disponemos
de una pantalla en la cual deberemos introducir todos los datos de su
referencia catastral, para su cumplimentación en modelos de la AEAT.
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CUENTAS:
En esta Aplicación de Estimación Objetiva y Directa Simplificada se utiliza
un sistema automático de Asignación de Cuentas dependiendo del Régimen de EO o liquidación directa de la Empresa.
Distinguimos en la EOS, las Cuentas de cada actividad ya que pueden ser
distintas las Subcuentas que podemos abrirles a las mismas.

Cuentas - Estimación Monitor Informática

www.monitorinformatica.com
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APUNTES CONTABLES:
Esta opción del Programa de Estimación Objetiva permite una rápida introducción de Apuntes debido a ser por partida simple, ya que las exigencias legales así lo permiten debido al pequeño tamaño de las empresas
acogidas a este régimen de liquidación.
Con esto conseguimos que puedan introducir apuntes, personas que
pueden no tener una formación contable, pero hacerlo de forma correcta
y a una velocidad increíble.
Para ello, cada cuenta dispone de una petición de datos de acuerdo a
la naturaleza de la cuenta (Ventas, Compras, Personal, S.Social, energía,
etc.). Con esto, la persona que introduce el apunte no tiene que decretar
el mismo, sino que se limita a introducir los datos del documento de entrada.
En Los Apuntes de cuentas con IVA o IGIC, se pueden introducir los datos
de forma normal o bien poniendo el total factura y el programa ya calcula
la base imponible.
Están contemplados los casos de facturas con varios tipos de IVA o IGIC.
Apuntes contables - Estimación Monitor Informática
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AMORTIZACIONES:
Las Amortizaciones de un Bien de Inversión se realizan normalmente de
forma automática cuando se contabiliza la compra del bien. Con esto
y según la periodicidad con se hayan marcado dichas amortizaciones,
cada vez que entremos en nuestro programa de Contabilidad se irán
contabilizando dichos asientos, sin intervención personal alguna.
Pero si se quiere y de forma voluntaria se pueden introducir las amortizaciones, creando el cuadro de las mismas a mano, siendo contabilizadas igualmente cuando corresponda.
Dichas amortizaciones tienen en cuenta el momento del año en que se
realiza la compra del bien al objeto del calculo de la cuota a amortizar
en el primero y último período.
Como consecuencia de esto podremos obtener el libro registro de Bienes de Inversión.

Amortizaciones - Estimación Monitor Informática
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LISTADOS Y UTILIDADES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libro de Facturas emitidas : Oficial, por Series, en Excel o CSV para
requerimientos.
Libro de Facturas Recibidas: Oficial, por Series, en Excel o CSV para
requerimientos.
Libro de Ventas o Ingresos de facturas emitidas.
Libro de Compras de Facturas Recibidas.
Libro de Gastos.
Libro de Bienes de Inversión.
Libro de Previsiones de Fondos y Suplidos.
Libro de Cobros efectuados.
Libro de Pagos realizados.
SII: Facturas previas inclusión SII.
SII: Facturas.
SII: Devengos forzosos Criterio Caja.
SII: Cobros metálico.
Relación de Empresas.
Relación de clientes por número o nombre.
Relación de Proveedores por número o nombre.
Listar Apuntes.
Listado apuntes duplicados.
Apuntes por NIF.
Listado de Compras y Ventas.
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