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OPERACIONES DE GASTOS EKON-SICAL

En este manual vamos a ver como se realizan las operaciones de gastos en el programa
de Ekon-Sical. Si desplegamos el menú de Presupuesto de Gastos aparecen los
siguientes apartados:

Vamos a ir explicando cada uno de ellos.
1.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
Si pinchamos con el ratón en la primera opción " Aplicaciones Presupuestarias, se
despliegan los siguientes submenús:

1.1 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
En esta opción se hace el mantenimiento ( altas, bajas y modificaciones ) de las partidas
presupuestarias de gastos.
Si pulsamos en la opción de aplicaciones presupuestarias de gastos, aparece un
formulario dividido en tres partes, en la parte superior unos iconos para ejecutar
comandos, en el medio campos para seleccionar la información que queremos y la
inferior que es una rejilla en la que aparecen los registros seleccionados en la anterior.
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1.1.1.-En la parte de comandos, que siempre es la misma en todas las pantallas, aparece
iluminado lo que se puede hacer en cada momento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13

1.- Dar de alta un nuevo registro
2.- Grabar el movimiento
3.- Duplicar el registro que hay en pantalla y hacer sobre él las modificaciones
oportunas antes de grabarlo. Facilita el trabajo en movimientos repetitivos que haya que
cambiar alguna cosa solamente.
4.- Anula la operación que estamos haciendo.
5.- Imprimir el documento de una operación o un listado.
6.- Vista previa del documento.
7.- Botones de navegación, primer registro, anterior, siguiente y último registro
siguiendo el orden de la imagen.
8.- Modificar consulta sobre la selección actual.
9.- Muestra una rejilla con todos los registros de la selección actual.
10.- Permite personalizar una consulta sobre las operaciones correspondientes al punto
de menú.
11.- Es el icono correspondiente a la gestión documental y se activa cuando en el
mantenimiento se pueden adjuntar documentos. Para que en un mantenimiento se pueda
adjuntar un documento tiene que configurarse la aplicación.
12.-Permite anotar notas sobre el movimiento que tenemos en pantalla, estas notas son
visibles por todos los usuarios.
13.- Permite desacoplar la pantalla del mantenimiento del panel de la aplicación.
1.1.2.- En la parte de selección nos encontramos con una serie de campos para realizar
una selección de los registros que aparecerán en la parte tercera de registros, también
aparecen una serie de botones que nos permiten una vez puestas las condiciones acceder
a los datos. Los campos que se muestran para hacer la selección dependen de cada punto
del menú y de la operación que se quiera realizar. Se pueden modificar y ahora vamos a
ver como:

Si pulsamos sobre esta marca, aparece un formulario:
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En la parte de la izquierda aparecen los campos disponibles, a la derecha los que ya
aparecen el formulario anterior, y que por lo tanto ya están visibles y en el medio varios
botones que nos permiten hacer lo siguiente:
Agregar. Seleccionar para que aparezca en el formulario, cuando lo tenemos
seleccionado a la izquierda
Quitar: Para un campo de la derecha, previamente seleccionado lo quitemos de
formulario.
Los botones de subir y bajar aplicados sobre un campo seleccionado de la derecha nos
permite que aparezca en una posición u otra dentro del formulario.

Una vez rellenados los campos de la parte de selección le damos al botón de aplicar
filtro y nos aparecen en la parte de abajo los registros objeto de la selección.
El botón limpiar filtro borra los campos que hayamos rellenado en la parte de arriba
para hacer la selección, y de esta forma poder poner otras condiciones nuevas.
Filtro avanzado:

Nos permite tener al formulario de aplicaciones presupuestarias y hacer una selección
por los campos del formulario. Tal como aparece en el gráfico por económico. Cuando
le damos a aceptar aparecerá en la parte de datos los registros seleccionados.
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1.1.3 .- De los registros seleccionados se accede a su mantenimiento pulsando en la
columna que aparece en color azul.
1.1.4.- Formulario de datos.
Si pulsamos en un registro, la columna azul, nos aparece el formulario de
mantenimiento de dicho registro:

A simple vista observamos que el formulario muestra la información importante de la
aplicación presupuestaria. Los datos correspondientes a la vinculación, la cuenta del
PGC si es diferente a la que lleva por defecto el concepto económico correspondiente, y
otro apartado donde se da información de los movimientos sobre la partida, incluso de
forma gráfica.
Se puede ver también en el formulario dos solapas, una que pone detalle, en la que se da
información detallada de los movimientos que se han producido en la partida, y otra
solapa cuyo título es analítica y que se corresponde a la contabilidad analítica, que por
el momento no se usa.
Si damos de alta un registro nuevo, tenemos que rellenar como mínimo los campos
marcados con * ya que son obligatorios.
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Nota Importante. La filosofía de esta aplicación es que se trabaje siempre con lo
que ya está hecho y por esa razón se selecciona un registro antes de entrar en el
mantenimiento. Si queremos dar de alta un registro podemos dar al icono 1 (+) de
la barra de iconos y nos aparece un formulario en blanco para proceder a dar el
alta. Esta opción también nos puede servir para hacer búsquedas con el embudo.

1.2.- ACUMULADOS
En esta opción de menú se muestra los movimientos que ha tenido cada partida
presupuestaria.

meses

Mostrar gráfico

tipo de operación

Con las barras de navegación podemos movernos por los diferentes registros, o incluso
podemos hacer una selección con el embudo. A la derecha con un doble clip podemos
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activar o desactivar meses de las operaciones, y a la derecha decidir qué tipo de
operación contable queremos que nos muestre.
En la parte inferior del formulario aparecen los movimientos correspondientes a la
partida seleccionada.
En los botones de gráficos nos mostrará una ventana con gráficos de barras o de líneas
con lo que tenemos seleccionado.

1.3 NIVELES DE VINCULACIÓN
Cuando pulsamos en niveles de vinculación, aparece una pantalla con todos los niveles
de vinculación definidos

Esto nos sirve para todas las pantallas,
nos dice los registros cargados de la
tabla y da opción para cargar más
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En el formulario aparecen campos para poder filtrar y los registros cargados. Si
pulsamos en la columna con tita azul nos lleva al siguiente formulario:

Que muestra información gráfica y numérica del estado de vinculación en las
aplicaciones presupuestarias de gastos.
Si pulsamos el botón ver acumulados nos lleva a la pantalla de acumulados pero con los
datos precargados de la vinculación seleccionada:
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1.4.- ACUMULADOS DE NIVELES DE VINCULACIÓN
Cuando pulsamos esta opción del menú sale la misma pantalla que la anterior, con la
información de todos los movimientos a nivel de vinculación.
1.5.- CONSULTA DE REMANENTES DE CRÉDITO
Cuando se pulsa esta opción de menú se abre la pantalla de Remanentes de Crédito en la
que obtenemos:
los resúmenes de remanentes por partidas de gastos
Los remanentes Comprometidos
Los remanentes no comprometidos con saldo por aplicación
Los no comprometidos
,

Se pueden aplicar filtros para delimitar la información.
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La primera solapa es informativa, pero en las otras tres se pude marcar, desmarcar y
traspasar remanentes al ejercicio siguiente.
2.- OPERACIONES CONTABLE DE GASTOS

2.1.-OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
Si pulsamos esta opción, como en las aplicaciones presupuestarias aparece una primera
pantalla en la que se pueden seleccionar los registros a mostrar acotando por los campos
que presenta, ya hemos visto que se pueden añadir o quitar y también ajustar el orden.
Aquí interesa filtrar ya que si le damos a aplicar filtro salen todas las operaciones de
gastos, MC, A, D, O, P, ...

añadir
campos

Se pueden añadir nuevos campos.
También podemos directamente dar de alta un nuevo registro pulsando.
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Si seleccionamos en la columna azul o dando al añadir registro, nos aparece la siguiente
pantalla:
datos automáticos
datos de
fase

detalles de línea, partidas e importes

Esta pantalla es la misma para cada operación de gastos, la aplicación no diferencia
entre una O y una A por ejemploEn todos los formularios, cuando un campo aparece medio gris y medio blanco, quiere
decir que podemos seleccionar con el botón derecho del ratón. También cuando un
campo es obligatorio lleva un *.
En la parte superior del formulario, aparecen los datos que se generan automáticamente,
el tipo de agrupación, corriente o cerrados y los datos para seleccionar el tipo de
operación que queremos hacer. Se puede escribir a mano si lo sabemos o ir a buscar con
el botón derecho del ratón.
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Nota:
FASES.
El formulario de operaciones contables sirve para hacer todas, no hay un formulario
específico para cada tipo de operación, si pulsamos con el botón derecho del ratón en
fase nos permitirá seleccionar la fase que queramos, también se puede poner a mano.

nos aparecen las fases y seleccionamos la que queremos.
Si damos con el botón derecho al campo tipo, nos aparecen los tipos de operación que
se pueden hacer con la fase que hemos elegido, por ejemplo si hemos elegido en la fase
un pago P. Nos da a elegir las que aparecen en el pantallazo.

En el campo clase, por defecto hay que poner un '*' que es ninguna, pero si hay que
cambiarlo, en función de lo que hemos puesto en la fase nos da unas opciones u otras,

Fin nota
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Esto se puede hacer con todos los campos disponibles.
En la siguiente parte de la pantalla aparecen varias solapas, que estarán accesibles o no
en función de lo que estemos haciendo.
En la primera solapa, Datos comunes, tendremos que rellenar los datos marcados con *,
ya que estos son obligatorios.
Si hay una fase anterior nos deja buscarla, la descripción, si la tenemos tipificada
podemos ir a buscarla o escribirla directamente. Hay que poner obligatoriamente la
fecha de propuesta, fecha de aprobación y fecha de contabilización.
Añadir el la rejilla las partidas de una o varias líneas con los correspondientes informes.
Las solapas de analítica, otros y previsión, la una de momento no se utiliza y las otras
no se pueden rellenar datos ya que vienen configurados de la configuración del
programa.
La solapa de tercero, hay que poner los datos del tercero, del endosatario si procede y de
habilitado si es anticipo o pago a justificar. Para localizar al tercero si vamos
escribiendo sobre el campo el sistema va buscarlo y proponiendo, solo tenemos que
conocer algo del nombre-
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En la solapa IVA y descuentos, aparecen dos rejillas, en la de arriba para que pongamos
el IVA y la de abajo para que se añadan los descuentos.

La solapa Proyectos de gasto tiene datos si el movimiento contable está relacionado con
algún proyecto, mostrando información del mismo, si no aparece vinculado a un
proyecto, lo podemos seleccionar.:

En la solapa de tesorería aparecen las fechas de tesorería e intervención, el canal de
pago y la cuenta del tercero. Hay que añadir al canal de cobro o pago la fecha de
conciliación
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En todos los formularios de la aplicación existe a la derecha y arriba una ventana en la
que nos dice que podemos hacer con el movimiento que tenemos en pantalla, es una
guía, pero también nos cuesta menos trabajo hacer el siguiente movimiento ya que coge
los datos del formulario y los lleva al otro, con lo cual no hay que ir a buscarlos

Lo que está iluminado es lo que podemos hacer en cada momento.
en la página de datos generales aparece en la esquina inferior derecha el número de
operación del plan general generada por el movimiento y un resumen de los importes.

También aparece un apartado para seleccionar datos o informar de otros. Los campos en
gris y blanco se pueden seleccionar datos.

16
2.2.- DETALLES DE FASES DE GASTOS.
Este punto de menú se corresponde a una opción de la ventana derecha de los
formularios de gastos

La diferencia es que desde el formulario se ven las fases del movimiento desde donde
llamamos y desde el punto de menú nos tenemos que sable el número de movimiento.
Desde los dos sitios se accede a la siguiente pantalla:

Si sabemos el número de
movimiento podemos
acceder desde el punto de
menú.

Desde esta pantalla se puede acceder a cualquier operación del árbol.
2.3 PROCESOS MASIVOS
En esta opción de menú se pueden realizar operaciones sobre un grupo de operaciones
contables: Las acciones que podemos realizar son las siguientes:
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Si pulsamos la correspondiente opción de menú, aparece la siguiente pantalla en la que
lo primero que hacemos es seleccionar la acción a realizar, y todo lo demás son filtros
para poder elegir las operaciones sobre las que vamos a realizar dicha acción
Se pueden establecer filtros de fases, importes, fechas etc.. y cuando le demos a
consultar nos aparecerán los movimientos sobre los que se pueda hacer dicha acción que
cumplan las condiciones que les hemos puesto

Pulsando consulta:
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Seleccionamos los movimientos que queremos tratar marcando en la primera columna y
le damos a ejecutar. Con todos los movimientos seleccionados se realizará la acción
marcada. Aparece antes un formulario para rellenar los datos necesarios para ejecutar la
acción.

2.4.- RELACIONES CONTABLES
Las relaciones contables son, por decirlo de alguna manera, procesos masivos mas
organizados. Se crea una relación de facturas o de O o P y a partir de esta relación todos
los movimientos que se introducen en la relación pueden llevar un tratamiento en grupo.
Cuando pulsamos la opción del menú de relaciones contable, nos sale al igual que con
otras operaciones una primera pantalla para seleccionar una relación, de lo contrario
podemos crear una nueva con el botón
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Si creamos una nueva:

Datos relación

fechas

En la segunda solapase pueden ir añadiendo los movimientos que seleccionemos, como
siempre con el botón derecho

Una vez seleccionadas las operaciones de gastos y guardada la relación contable, el
sistema nos propone, como en todos los mantenimientos, en la ventana de la esquina
superior derecha del formulario las acciones que podemos realizar con dicha relación.

20

Como siempre en estos casos nos muestra una ventana pidiendo los datos que necesita
para ejecutar la acción que hemos pulsado.

2.5.- ANULACIÓN DE FASES ANTERIORES DE RP
Un reintegro de pago anula las fases anteriores del pago y de la obligación. Esta opción
de menú anula el resto de las operaciones. RC, A, D.

seleccionamos el RP

cargamos detalle para que aparezcan las
operaciones que pueden anularse
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Marcamos las operaciones que queremos anular y damos al botón anular, el proceso
anulará las operaciones marcadas.

anular

3.- REMANENTES A INCORPORAR

3.1.- CAMBIO DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Criterios de
selección

Seleccionar fases a incorporar

Rellenar los datos de la
partidas destino
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Se cambian las partidas que tienen remanentes a incorporar del ejercicio anterior para
pasarlas a partidas del ejercicio actual, se van poniendo las partidas nuevas en las
columnas de la izquierda y cuando todo está relleno se pulsa el botón ejecutar.
Se pueden seleccionar las partidas pulsando con el botón derecho del ratón en la
columna Cave resumida destino. Las partidas destino tienen que estar creadas.
3.2.- CONSULTA DE REMANENTES DE CRÉDITO

Esta opción de menú permite consultar los remanentes incorporados del ejercicio
anterior. Podemos dar al botón buscar y aparecen todos o acotar la búsqueda rellenando
algún campo de búsqueda.
3.3.- REMANENTES DE CRÉDITO.

Datos remanente
Datos operación
ejercicio anterior
Detalle de
aplicaciones,
proyectos de
gastos y
certificaciones

23
Se puede llevar un seguimiento de los remanentes incorporados.
Para seleccionar el remanente que queremos consultar o mantener, nos movemos con
las teclas de navegación

a bien seleccionamos un remanente

concreto pulsando al comando
, aparece una interrogación que nos permite poner
un valor en el campo que queremos acotar.
En las solapas aparecen las aplicaciones que se han realizado sobre el remanente, el
proyecto asociado si lo tiene y certificaciones si procede.
3.4.- PROCESOS MASIVOS

Selección remanentes
Operación a realizar

Podemos realizar dos operaciones, que se indican en la parte superior izquierda,
Certificación o acuerdo de no incorporación.
Podemos acotar la selección con los criterios, si damos a buscar nos mostrará la lista de
todos los seleccionados. Se pueden marcar uno a uno o todos, o desmarcar.
Una vez que tenemos seleccionados los que queremos, si le damos a ejecutar se realiza
de forma masiva la operación marcada.
Si le damos a ejecutar aparece un formulario pidiendo una fecha y una descripción:
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3.5.- CERTIFICACIONES

Se pueden crear una o varias certificaciones de incorporación de remanentes. Si ya se
tienen los remanentes incorporados, podemos seleccionar los que se quieran incluir en
una certificación. La introducción de datos funciona igual que en cualquier
mantenimiento, hay que tener en cuenta que los campos con * son obligatorios.
En la rejilla de la parte inferior del formulario, con el botón derecho del ratón podemos
ir seleccionando los remanentes que queramos incluir en la certificación.
En la solapa de financiación seleccionamos los ingresos con los que se financian los
remanentes.

En la parte derecha del formulario, una vez grabada la certificación podemos hacer lo
que nos indica, hay que tener en cuenta que solo se ilumina lo que podemos hacer en
cada caso.
Si Pulsamos documento, nos saca un listado de la certificación.
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Impresora

Ejecutar

3.6.- ACUERDOS NO INCORPORABILIDAD.
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Funcionan exactamente igual que las certificaciones pero con los remanentes que no se
incorporan.
4.- INTERESES DE DEMORA.
No lo explico en este manual.

5.-CONSULTAS

5.1.- CONSULTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
Las consultas o informes navegables, nos permiten visualizar registros que cumplan una
serie de condiciones. Por defecto nos dan una consulta estándar, pero ya veremos cómo
se pueden ir creando otras. Lo haremos en un manual específico para realizar consultas.

nombre de la consulta

Si pulsamos aceptar, y como cada consulta puede tener diferentes campos para filtrar,
aparece otra pantalla en la que se nos pide que pongamos los filtros que corresponda.
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Las lupas quieren decir que podemos seleccionar el valor, como siempre con el botón
derecho del ratón.
Si pulsamos el botón recalcular nos aparecerán los registros que cumplan las
condiciones.

Filtros

Resultados
Siempre que hay una operación con el botón
derecho se puede consultar.

5.2.- CONSULTAS DE OPERACIONES DE GASTOS

El funcionamiento es el mismo, lo único es que como en este apartado hay algunas que
ya se han creado, muestro la rejilla para que se vean. Podemos seleccionar la que
queramos y pulsar aceptar, nos lleva a la selección por campos.
En cada consulta no tienen porque aparecer los mismos campos de selección.
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5.3.- CONSULTAS DE OPERACIONES POR APLICACIÓN
El funcionamiento es el mismo que en las anteriores.
5.4.- CONSULTAS DE OPERACIONES DE GASTOS POR PROYECTO
El funcionamiento es el mismo que en las anteriores.
6.- LISTADOS

Todos los listados tienen la misma operatoria, seleccionamos el punto de menú que
queremos y aparece una pantalla en la que seleccionamos el listado, si hay mas de uno,
En la pantalla aparecen la solapa general en la que seleccionamos el listado y otras dos,
en la primera introducimos los filtros que queremos y en la otra otros criterios de
búsqueda.
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Con el botón editar se puede modificar la agrupación del listado. Igual que en la
aplicación vieja.
Cuando damos al botón imprimir, sale una ventana de diálogo en la que seleccionamos
la impresora, el tipo de documento que queremos sacar.
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FIN

