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1º) Para cumplir con los requisitos del nuevo SII de la Agencia Tributaria hay que rellenar los 
campos BW-CD de la hoja “Entrada Facturas” tal y como se muestra en el ejemplo:



RELLENADO AUTOMÁTICO: Si marcamos la casilla BX4 con una X u otro carácter, entonces nos 
rellenará automáticamente dichos datos en base a lo que hayamos puesto en la hoja “Entrada 
Subcuentas”. Para obtener un Excel con las subcuentas de Contaplus para luego pegarlo en 
“Entrada Facturas” vamos a seguir los siguientes pasos:

En Contaplus 2017 vamos al menú Empresa / Plan General Contable / Subcuentas y pulsamos el 
botón “Imprimir” y en la ventana “Destino de Impresión” elegimos “H. Cálculo”. Como se muestra en 
el ejemplo inferior, los datos fiscales no están en una sóla fila. Vamos a usar un truco para ponerlos 
en la misma fila.

Empezamos eliminando las filas 1-12 y rellenándolas por otros nombres de campo.



Ponemos un 1 en la celda A2, arrastramos hacia abajo como si quisiéramos pegar el mismo valor, 
pero elegimos “Serie de Relleno”



Seleccionamos las columnas A-I y le mandamos ordenar pero con un orden personalizado. Elegimos, 
como en la foto, la columna B donde está el código de la subcuenta.



Se nos queda así. Ahora vamos a insertar celdas dentro del bloque B17-C22 para desplazar todo a 
la derecha. También eliminamos las columnas sin datos.



Nos queda así:



Ordenamos de nuevo, pero esta vez por el Campo 1.



Ahora seleccionamos las tres celdas de la fila 2, que vamos a eliminar y hacer desplazar todo el 
bloque inferior hacia arriba



Volvemos a ordenar por Campo2 y eliminamos todas las filas que nos quedan vacías abajo.



Por último, eliminamos los guiones del NIF, seleccionando la columna E y usando el comando “Buscar 
y Reemplazar”. No olvidar que el NIF también tiene un espacio delante. Hay que quitarlo.



Ya podemos pegar estos datos en la hoja “Entrada Subcuentas”. 

MUY IMPORTANTE: Para que nos funcione bien el relleno automático, tenemos que comprobar que 
el código de subcuenta que hemos puesto en “Entrada Subcuentas” es igual al que hemos puesto en 
“Entrada Facturas”. Si tuviese espacios o algún carácter extraño y oculto, el programa no casará bien 
ambos códigos de cuenta y no trasladará a la hoja “Entrada Facturas” los datos fiscales.

Podemos comprobar si lo ha hecho bien revisando si el contenido de las celdas BW-CC de la hoja 
“Entrada Facturas” contiene datos fiscales tras pulsar el botón “Ejecutar”

TRUCOS PARA ACELERAR: Si la hoja “Entrada Subcuentas” contiene solo las cuentas de clientes 
y proveedores actualmente en uso, el proceso irá más rápido ya que ContaUploader tardará menos 
en localizar la subcuenta correspondiente.

NO ME FUNCIONA: Revisar si los códigos de cuenta en “Entrada Subcuentas” o en “Entrada 
Facturas” no contienen caracteres ocultos o espacios.

ÚLTIMAS COSAS IMPORTANTES: Revisar las celdas DQ-DR y EF-EL de la hoja “Entrada 
Facturas”.



Fin


