
MsModelos
Elabora y controla todas las liquidaciones
del despacho y realiza un seguimiento.

MsModelos es un programa de fácil manejo, especialmente 
diseñado para elaborar y controlar todas las liquidaciones 

del despacho y realizar un seguimiento de éstas.
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LiquidacionesPrestaciones

Total integración con  MsConta de donde toma 
la información en tiempo real para el cálculo de 
las liquidaciones de impuestos.
Histórico de liquidaciones emitidas que permite 
la repetición o consulta de cualquier fecha.
Cálculo de módulos con emisión de un informe 
con los índices y valores aplicados, así como el 
cálculo de la variación de módulos.
Altas y bajas de una misma actividad en el 
ejercicio, o varias actividades en la misma 
empresa.
Gestión de actividades agrícolas y ganaderas.
Comunidades de bienes y sociedad civil, pagos 
fraccionados por socio y participación.

Declaraciones que confecciona la aplicación a partir 
de los datos consignados en el registro de 
documentos de la aplicación MSconta:

» Liquidaciones mensuales y trimestrales de IRPF:  
   111, 115, 123, 130 y 131.

» Liquidaciones mensuales y trimestrales de IVA:  
   303, 308, 309.

» Liquidaciones anuales de IRPF:
   180, 184, 190 y 193.

» Liquidaciones anuales de IVA: 390

» Impuesto sobre Sociedades: 200.
   Depósito de Cuentas Abreviado y Memoria   
   Pymes y Normal.

» Volumen de operaciones: 347

Otros: 349, 840, 036 y 210.

Presentación telemática directa de todas las 
declaraciones autorizadas por la AEAT, sin necesidad 
de abrir el navegador.

Realiza la confección de declaraciones de 
empresarios y profesionales en Estimación Directa 
Normal, Simplificada y Módulos.
Herramienta que aporta metodología al equipo de 
trabajo de asesores fiscales de un despacho, gracias 
a la gestión de su Calendario Fiscal, que genera de 
forma automática las anotaciones relativas a las 
liquidaciones periódicas de IVA, Pagos a cuenta y 
las liquidaciones y resúmenes anuales; pudiendo 
el usuario añadir nuevos registros para completarlo 
con cualquier otro tipo de obligación.
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Otras prestaciones

» Control exhaustivo de todas las liquidaciones de sus empresas desde una única pantalla.

» Apertura masiva de empresas en cada ejercicio, controlando empresas en baja, traslado de   
   actividades e IVA a compensar.

» Impresión de borradores de las principales liquidaciones.

» Impresión de certificados de retenciones de los modelos 180, 184, 190 y 193.

» Contabilización automática de los asientos del modelo 303.

» Configuración de cargo o abono de diferentes cuentas bancarias por cada modelo.

» Impuesto de Sociedades y Cuentas Anuales

• Liquidación del impuesto sobre sociedades desde una pantalla única en contabilidad:   
         control de empresas. 

• Traslado de la información de los balances a partir de un fichero Excel, totalmente   
          editable por el usuario con posibilidad de importación desde otras aplicaciones    
          contables.

• Lectura de los datos fijos, como el personal, CNAE, administradores y demás cargos a   
          partir de la ficha de la empresa.

• Control automático para aplicar los incentivos de empresa de reducida dimensión y de   
          mantenimiento o creación de empleo.

• Aplicación del tipo de gravamen dependiendo de lo marcado en caracteres de la    
         declaración.

• Control e importación de los siguientes datos económicos:

- Pagos fraccionados.

- Retenciones e ingresos a cuenta.

- Deducciones y compensaciones pendientes.

- Corrección por el impuesto sobre sociedades.

- Diferencias temporarias. Controlando en cada caso si la empresa es o no de reducida   
         dimensión y si se trata de libertad de amortización o de amortización acelerada.

- Diferencias temporarias de leasing.

- Gastos no deducibles.

- Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria.

- Deducción por gastos de investigación y desarrollo.
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Otras prestaciones

» Acceso desde una hoja resumen a la liquidación del 200 comparativa con el ejercicio 
anterior.

» Propuesta del asiento contable del impuesto sobre sociedades con opción a realizarlo.

» Acceso desde las partidas del balance y cuenta de pérdidas y ganancias del modelo 200 a las 
cuentas que intervienen en las distintas masas patrimoniales, en el caso de MsConta.

» Chequeos y avisos del modelo 200, entre otros están:

-  Chequeo de la casilla 255 (importe cifra negocios) de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
          con el volumen de operaciones del 390.

- Chequeo de la casilla 271 (sueldos y salarios) de la cuenta de pérdidas y ganancias, con  
          las percepciones dinerarias declaradas en el 190.

- Chequeo de la casilla 274 (seguridad social) de la cuenta de pérdidas y ganancias, con lo   
         declarado en los seguros sociales.

- Chequeo de los ingresos por arrendamientos (casilla 267) y de los ingresos financieros   
          (casilla 297) con la casilla 595 de Retenciones e ingresos a cuenta.

- Aviso si la cuenta 473 tiene un saldo inicial.

- Aviso si la cuenta 630 tiene movimientos.

- Si el saldo de la subcuenta 473 no coincide con lo leído en la casilla 595 de Retenciones e   
         ingresos a cuenta.

- Aviso de la caducidad de los saldos pendientes de aplicar en la compensación de bases   
         imponibles negativas.

- Lo anterior se aplica también a las deducciones de las páginas 15, 16 17 y 20.

- Descuadre entre el Activo y Pasivo.

- Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias con el resultado del balance.

- Si los pagos fraccionados presentados no se corresponden con los consignados en el 200.

- … y demás características estándar

» Gestión completa de los Depósitos de Cuentas, Pymes, Abreviado y Normal: Generación de la 
Memoria y resto de documentos obligatorios, así como la generación del fichero de depósito 
digital con enlace directo a la aplicación D2 del Registro Mercantil.
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