
CÓMO ABRIR UN AÑO FISCAL EN AURIGA 2 

 

Los pasos a seguir para preparar la aplicación para trabajar un nuevo año, son muy sencillo y consisten 
básicamente en lo siguiente: 

1. CREAR NUEVAS SERIES DE FACTURACIÓN. 
2. CREAR LA NUEVA CONTABILIDAD. 
3. ASOCIAR LAS NUEVAS SERIES CREADAS, A LA CONTABILIDAD NUEVA. 

Veámoslos con detalle… 

1. CREAR NUEVAS SERIES DE FACTURACIÓN. 

Esto es obligatorio para quien lleve la contabilidad en Auriga, y opcional para quien no la lleve. Para 
realizar el proceso, hay que desplazarse al menú FACTURACIÓN -> CONFIG. DE LA 
FACTURACIÓN. 

 

Ahí os aparecen las series de facturación que usáis actualmente, y vosotros tenéis que decidir y 
especificar cuáles son las que queréis usar a partir de ahora. Para cada serie nueva que vayáis a crear, 
tenéis que hacer lo siguiente: 

a) Pulsar “CREAR NUEVA SERIE” y darle un nombre. 
b) Pulsar el botón ACTUALIZAR de la tabla de la izquierda, para que aparezca en pantalla dicha 

serie. Seleccionarla. 



c) En el menú de la derecha, especificar los textos anteriores y posteriores que llevará la 
numeración, esto es, si va a llevar algunas letras fijas antes y/o después del número de la factura. 
Además, indicar el número de dígitos que llevará la numeración. Podéis fijaros en la 
configuración de otras series para ver un ejemplo de cómo se han hecho. 

d) Pulsar el botón MODIFICAR para que se graben los cambios. Quizá sea necesario pulsar para 
terminar el botón ACTUALIZAR para ver los cambios actualizados en la tabla de la izquierda. 

Tenéis que repetir este proceso para cada serie nueva que queráis crear en el año nuevo. 

2. CREAR LA NUEVA CONTABILIDAD. 

Este proceso sólo deben realizarlo quienes usen contabilidad en el programa. Para ello, hay que 
desplazarse al menú CONTABILIDAD -> LISTA DE CONTABILIDADES, y pulsar NUEVA.  

 

Se abrirá una ficha vacía, en la que habrá que especificar los datos de la nueva contabilidad. Tenéis que 
rellenar el código, el nombre, el año del ejercicio, la contabilidad anterior a ésta, y el número de dígitos 
que tendrán las subcuentas. 

 

Una vez hecho esto, pulsáis en GUARDAR para aceptar la nueva contabilidad, y os desplazáis a la 
pestaña PLAN CONTABLE, el cual seguramente estará vacío. Ahora hay que coger un plan contable 
partiendo de la contabilidad anterior, pero importante: este último paso NO LO HAGÁIS si no tenéis aún 
el nuevo plan contable en vuestra contabilidad de 2008. Si no lo tenéis aún, esperad a que os hagamos el 
cambio. No realizar este proceso por el momento no os va a impedir trabajar con normalidad. Los que ya 
tengáis en 2008 instalado el nuevo plan contable, pulsad “IMPORTAR CUENTAS DE OTRA 
CONTABLIDAD”. 



 

En la ventana que aparece, especificad la contabilidad a partir de la cual queréis importar las cuentas 
(normalmente es la anterior a ésta), y marcar la casilla “Importar plan contable”. Para terminar, pulsad el 
botón “Iniciar la importación” para que comience el proceso. 

 

Con esto, la contabilidad está creada. Podéis pulsar GUARDAR Y CERRAR para salir de la ventana. 
Tendréis que repetir este proceso para cada contabilidad que queráis crear en el nuevo año. Una vez 
hecho esto, tendréis que SALIR completamente de Auriga y volver a entrar para el último paso. 

 

 



3. ASOCIAR LAS NUEVAS SERIES CREADAS, A LA CONTABILIDAD NUEVA. 

Este paso os lo explicaremos cuando os llegue la nueva actualización 2.0.1.0, aunque tampoco os 
impedirá trabajar normalmete. 


