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1.1 Objetivos  

Este documento es la guía técnica de referencia para realizar la migración de datos entre: 

• Origen: Sage ContaPlus R41/01-02-2017) y superiores y Sage FacturaPlus 

R31/01-02-2017 y superiores. Tanto para línea PLUS como para línea FLEX. 

• Destino: Sage 50c 7610 y superior 

1.2 Consideraciones generales 

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones entes de realizar la migración: 

• Se recomienda actualizar las versiones Plus / Flex antes de instalar Sage 50c 

 

• Se recomienda realizar copias de seguridad de ambas instalaciones, aunque el 

Traspaso de información siempre crea Grupos y Empresas nuevas en Sage50c. 

 

• Es conveniente ejecutar la Organización e ficheros en las aplicaciones Plus, 

aunque el propio asistente en el modo personalizado permite indicar que este 

proceso se haga de forma automática. 

 

• Las aplicaciones origen de los datos no deben estar en uso. 

 

• Los datos de ContaPlus y FacturaPlus se traspasan independientemente del tipo 

de licencia de Sage50c.  

 

• En el caso que la empresa de ContaPlus importada trabaje con ejercicio partido el 

usuario deberá crear los periodos de IVA y retenciones manualmente desde menú 

Contabilidad, Archivos, Periodos de IVA y Periodos de retenciones. 

 

• En el caso que la empresa de ContaPlus importada trabaje con liquidación 

mensual de IVA el usuario deberá modificar los periodos de IVA de Sage 50c ya 

que por defecto se crean como trimestrales, desde Contabilidad, Archivos, 

Periodos de IVA y Periodos de retenciones. 

 

• Si existen liquidaciones de Impuestos realizadas en ContaPlus se deberá realizar 

la liquidación de IVA y Retenciones en Sage 50c de los periodos liquidados, 

desde menú Contabilidad, Fiscal, IVA, Liquidar IVA y desde menú Contabilidad, 

Fiscal, Retenciones, Liquidar retenciones. En ambos casos se deberá realizará la 

liquidación sin generar asientos contables, ya que estos vendrán importados 

desde ContaPlus. 

1.0 Introducción 
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2.1 Datos migrados. ContaPlus  

El proceso de traspaso correspondientes a ContaPlus permite crear en Sage 50 los 

siguientes datos: 

 

2.1.1 Empresas 

Desde el proceso de migración se crearán las empresas seleccionadas durante el 

proceso en Sage 50c. 

Hay que tener en cuenta que si la empresa está enlazada con FacturaPlus prevalecerán 

los datos de Contabilidad. 

Se recomienda revisar la información de cada una de las empresas por las diferencias 

que existen entre las aplicaciones. 

 

2.1.2 Formas de pago 

Se traspasan las descripciones de las formas de pago, no se pasa su detalle. El motivo 

por el que se pasan las descripciones, pero no el detalle es por la diferencia que existe en 

su tratamiento, si adaptamos las formas de pago en Sage 50c estas se actualizan en 

cada uno de los terceros con la lógica del programa destino. 

 

2.1.3 Subcuentas 

Se traspasan todas las subcuentas (cuentas contables), hay que tener en cuenta que 

pasamos de un mantenimiento único en origen a varios en destino, dependiendo de la 

subcuenta: 

 

Se crean las Cuentas de Sage 50, que no se hayan creado en el traspaso desde 

Subcuentas de ContaPlus, pero si existen en los Apuntes del Diario de asientos. Se 

indica en el LOG 

 

Subcuentas de IVA 

Para este tipo de subcuentas se crea tanto una cuenta contable como un tipo de IVA.  

Se crean para cada Tipo de IVA la cuenta aunque en ContaPlus no exista configuración 

para ese porcentaje. 

Cuando se crean de forma automática por los Tipo de IVA y Recargo se asignan los 

siguientes nombres 

 

2.0 Datos migrados 
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IVA SOPORTADO 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= O o no tiene valor el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA SOPORTADO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%'  

 

IVA SOPORTADO IMPORTACIONES 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= I el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA SOPORTADO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' + ESPACIO + 

'IMPORTACIONES' 

 

IVA SOPORTADO COMUNITARIO 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= C el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA SOPORTADO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' + ESPACIO + 

'INTRACOMUNITARIO' + 'BIENES' 

 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= Z el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA SOPORTADO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' + ESPACIO + 

'INTRACOMUNITARIO' + 'SERVICIOS' 

 

IVA SOPORTADO REAGP 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= A el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA SOPORTADO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' + ESPACIO + 'REAGP' 

 

IVA SOPORTADO INVERSIONES 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= R el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA SOPORTADO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' + ESPACIO + 

'INVERSIONES' 

 

IVA SOPORTADO SUJETO PASIVO 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= P el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA SOPORTADO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' + ESPACIO + 'SUJETO 

PASIVO' 

 

IVA SOPORTADO VIAJES 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= B el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA SOPORTADO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' + ESPACIO + 'VIAJES' 
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IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= K el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA SOPORTADO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' + ESPACIO + 'NO 

DEDUCIBLE' 

 

IVA SOPORTADO RECC 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= O y LCRITCAJA=.T. el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA SOPORTADO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%'  

 

RECARGO SOPORTADO 

Si la cuenta a crear es de recargo de equivalencia el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'RECARGO SOPORTADO' + ESPACIO + TIPO_IVA.RECARG + '%'  

 

RECARGO SOPORTADO RECC 

Si la cuenta a crear es de recargo de equivalencia y LCRITCAJA=.T. el nombre de la 

cuenta será: 

TEXTO 'RECARGO SOPORTADO' + ESPACIO + TIPO_IVA.RECARG + '%' + ESPACIO 

+ 'RECC' 

 

 

IVA REPERCUTIDO 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= G o no tiene valor el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA REPERCUTIDO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' 

 

IVA REPERCUTIDO COMUNITARIO 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= N o X el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA REPERCUTIDO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' + ESPACIO + 

'INTRACOMUNITARIO' + BIENES 

 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= V o Y el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA REPERCUTIDO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' + ESPACIO + 

'INTRACOMUNITARIO' + SERVICIOS 

 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= M o H el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA REPERCUTIDO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' + ESPACIO + 

'INTRACOMUNITARIO' 
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IVA REPERCUTIDO EXPORTACIONES 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= E el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA REPERCUTIDO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' + ESPACIO + 

'EXPORTACIONES' 

 

IVA REPERCUTIDO SUJETO PASIVO 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= P el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA REPERCUTIDO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' + ESPACIO + 'SUJETO 

PASIVO' 

 

IVA REPERCUTIDO NO SUJETO 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= J el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA REPERCUTIDO' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%' + ESPACIO + 'NO 

SUJETO' 

 

IVA REPERCUTIDO RECC 

Si la cuenta a crear es TIPOIVA= G y LCRITCAJA=.T. el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'IVA REPERCUTIDO RECC' + ESPACIO + TIPO_IVA.IVA + '%'  

 

RECARGO REPERCUTIDO 

Si la cuenta a crear es de recargo de equivalencia el nombre de la cuenta será: 

TEXTO 'RECARGO REPERCUTIDO' + ESPACIO + TIPO_IVA.RECARG + '%' 

 

RECARGO REPERCUTIDO RECC 

Si la cuenta a crear es de recargo de equivalencia y LCRITCAJA=.T. el nombre de la 

cuenta será: 

TEXTO 'RECARGO REPERCUTIDO RECC' + ESPACIO + TIPO_IVA.RECARG + '%' 

 

Se deben revisar los tipos de IVA y su relación con los modelos, para asegurar que la 

información presentada fiscalmente es la adecuada, debido a la diferente forma de tratar 

impuestos según la aplicación.  

 

Subcuentas de IRPF 

Para este tipo de subcuentas se crea tanto una cuenta contable como un tipo de 

retención. Se actualiza automáticamente la configuración de cuentas de IRPF según la 

configuración origen cuando la configuración en ContaPlus sea de una única cuenta para 

soportado y otra única cuenta para repercutido. En caso de no ser así, se mostrará un 

mensaje para que el usuario utilice Mover Subcuentas en el Diario, para tener una 

configuración en origen compatible. 
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Se deben revisar los tipos de retención y su relación con los modelos, para asegurar que 

la información presentada fiscalmente es la adecuada, debido a la diferente forma de 

tratar impuestos según la aplicación. 

 

Subcuentas de proveedores 

Para este tipo de subcuentas se crea tanto una cuenta contable como un proveedor. Hay 

que tener en cuenta que, si la empresa está enlazada, se actualizan los datos con los de 

FacturaPlus.  

 

Subcuentas de clientes 

Para este tipo de subcuentas se crea tanto una cuenta contable como un cliente. Hay que 

tener en cuenta que, si la empresa está enlazada, se actualizan los datos con los de 

FacturaPlus. 

 

Subcuentas de tesorería 

Para este tipo de subcuentas se crea tanto una cuenta contable como una cuenta 

bancaria (a partir del IBAN).  

 

 

2.1.4 Presupuestos 

Se traspasan los presupuestos de la misma forma que se habían introducido en 

ContaPlus, es decir, por subcuenta (cuenta contable) y periodo. 

 

2.1.5 Conceptos 

Se traspasan los conceptos tipos como estaban en origen al destino para que se puedan 

seguir utilizando en Sage 50c. 

 

2.1.6 Movimientos contables/diario 

Se traspasan todos los asientos, hay que tener en cuenta que hay determinados valores 

a nivel impositivo que pueden variar en destino, debido a la forma en que se gestionan 

las operaciones.  

 

2.1.7 Cierre de periodos 

Si en ContaPlus se había establecido una fecha de acceso contable, en Sage 50c se 

cierran todos aquellos periodos anteriores. 

Hay que tener en cuenta que como ContaPlus permite cerrar con una fecha, al realizar el 

traspaso no bloqueamos ese periodo porque en origen se puede introducir información en 

esa fecha. 
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2.1.8 Vencimientos 

Se traspasan todos los vencimientos como estaban en origen al destino para que se 

puedan seguir utilizando en Sage 50c, teniendo en cuenta que estarán separados por su 

naturaleza, es decir, cobro o pago. 

 

2.1.9 Cheques 

Se traspasan los cheques “no anulados”, como estaban en origen al destino para que se 

puedan seguir utilizando en Sage 50c, teniendo en cuenta que estarán separados por su 

naturaleza, es decir, cobro o pago. 

Hay que tener en cuenta que el cheque en ContaPlus se ha podido crear de forma 

manual o a través de un vencimiento, durante el proceso de importación si no se 

encuentra un vencimiento al que asociarlo se crea en destino. 

 

2.1.10 Pagarés 

Se traspasan los pagarés “no anulados”, como estaban en origen al destino para que se 

puedan seguir utilizando en Sage 50c, teniendo en cuenta que estarán separados por su 

naturaleza, es decir, cobro o pago. 

Hay que tener en cuenta que el cheque en ContaPlus se ha podido crear de forma 

manual o a través de un vencimiento, durante el proceso de importación si no se 

encuentra un vencimiento al que asociarlo se crea en destino. 

 

2.1.11 Analítica 

Se traspasan todos los maestros analíticos, es decir, se pasan Departamentos, 

Proyectos, Segmento geográfico y Segmento de actividad. 

En Sage 50c estos centros de coste pasarán a ser niveles, la combinación de 

Departamento + Proyecto se pasa como Nivel 1, la combinación de Segmento geográfico 

+ Segmento de actividad se pasa como Nivel 2. 

Los desgloses analíticos que estén asociados en origen a las cuentas contables y a los 

asientos se asignarán a nivel de cuenta contable y de asientos. 

En ContaPlus sólo podía ir asociado una combinación de “Departamento + Proyecto” y 

“Segmento geográfico + Segmento de actividad” por subcuenta, en Sage 50c se 

asociarán tanto el defecto de la cuenta contable como todos los detalles del diario de 

modo que se vea el plan analítico completo.  

En ContaPlus los planes son analíticos o de segmentos, en Sage 50c permite establecer 

el nombre que quiera el usuario. Por defecto en el DTS, se llaman como los de 

ContaPlus. 
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2.2 Datos migrados. FacturaPlus  

El proceso de traspaso correspondientes a FacturaPlus permite crear en Sage 50 los 

siguientes datos: 

 

2.2.1 Empresas 

Desde el proceso de migración se crearán las empresas seleccionadas durante el 

proceso en Sage 50c. 

Hay que tener en cuenta que, si la empresa está enlazada con ContaPlus, prevalecerán 

los datos de Contabilidad. 

Se recomienda revisar la información de cada una de las empresas por las diferencias 

que existen entre las aplicaciones. 

Se traspasan los Datos Fiscales, de Dirección, marca de Criterio de caja y Registro 

Mercantil. 

Si la empresa tiene documentos de varios Ejercicios, se traspasan los maestros al Grupo 

y los Documentos a cada Ejercicio que se creará de forma automática según la selección 

en el Asistente de los períodos. 

 

2.2.2 Tipos de IVA 

Se traspasan todos los registros de la tabla de Tipos de IVA de FacturaPlus con sus 

datos de % de IVA y % de Recargo. 

 

2.2.3 Tipos de Retención de Venta 

Se generan tantos tipos de Retención de IRPF de ventas según la configuración por 

Series. 

 

2.2.4 Tipos de Retención de Compras 

Se generan tantos tipos de Retención de IRPF de compras como % diferentes existan 

configurados en la tabla de Proveedores. 

 

2.2.5 Vendedores 

Se traspasan todos los Vendedores. No se traspasa el Departamento. 

Solo se traspasa el primer % de Comisión. 

Si no existen registros de Vendedores en FacturaPlus se crea un valor por defecto. 

 

2.2.6 Formas de pago 

Se traspasan las Formas de pago tipo: 

- Pago a plazos: toda la información. 

- Pago porcentual: se generan los giros con los días, pero sin los porcentajes. 
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- Importe fijo: se genera un giro con el número de días, pero sin el importe. 

 

2.2.7 Agencias 

Se traspasan como Agencias la tabla de Transportistas. 

 

2.2.8 Mandatos 

Se traspasan todos los Mandatos de Clientes. 

 

2.2.9 Centros Administrativos 

Se traspasan los Centros Administrativos asociándolos a los Clientes y a las Facturas. 

 

2.2.10 Bancos 

Se traspasan todos los registros de Banco de la tabla de Cuentas Remesas. 

Se recalcula el dato del IBAN con los datos de la cuenta bancaria 

 

2.2.11 Familias 

Se traspasa todas las familias, solo los datos de información de identificación. 

 

2.2.12 Propiedades 

Se generan los Grupos de Tallas o Colores según las Propiedades configuradas en el 

asistente como Talla o Color. 

Se traspasan todos los valores de las tablas asociadas de propiedades configuradas en 

el asistente como Talla o Color. 

La estructura de Propiedades soportada por Sage50c es la siguiente: 

- Talla + Color o Color + Talla 

o Siempre ambas configuradas en la misma Familia 

- Lote o Lote + F. Caducidad 

o Las propiedades Lote pueden ser en origen, propiedades con tabla asociada o 

sin tabla asociada. 

o La fecha de caducidad siempre debe ir asociada a una propiedad tipo Lote en 

la Familia origen. 

o Las propiedades Lote no pueden ir asociada en la Familia a propiedades tipo 

Talla, Color o Serie 

o Si pueden ir asociadas a F. Caducidad u otra propiedad tipo Lote 

- Nº de Serie 

o La propiedad tipo No permitir duplicados, se debe traspasar como Serie 

o La Serie puede estar configurada sola en la familia, o asociada a otra 

propiedad configurada como Serie. No puede ir asociada a otra propiedad tipo 

Talla, Color, Lote o F. Caducidad 

Los Valores de las propiedades sólo pasan a los documentos las traspasadas como tipo 

Talla y Color. El resto de propiedades de los Lotes, F. Caducidad y Serie sólo pasan al 

inventario de stock inicial. 
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2.2.13 Marcas 

Se traspasan todas las Marcas. 

 

2.2.14 Artículos 

Se traspasan todos los Artículos. 

Los Servicios se traspasan a la tabla de Artículos configurado para que no gestione 

Stock. 

Si no viene informada la Familia y Tipo de IVA se asignará un valor por defecto con el 

primer registro de la tabla correspondiente. 

Si la definición del Coste si es en una divisa diferente al Euro, se calculará el precio en 

Euros utilizando el tipo de cambio de la divisa en FacturaPlus. 

La fecha de alta de los artículos será la fecha inicio del ejercicio correspondiente. Cuando 

en origen se tenga rellena el campo “Fecha de alta en Sist. Simplificado de entradas” 

utilizaremos este valor. 

Los datos de ubicación se traspasan si sólo existe un registro de stock en origen, ya que 

en Sage50c sólo existe una ubicación por artículo y no por registro de stock. 

No llevar Control de Stock en Sage50c es desactivar el stock, en FacturaPlus es permitir 

tener stock negativo. 

 

2.2.15 Código de barras 

Se traspasan los códigos de barras del Artículo y los definidos por combinación de 

propiedades si son tipo Talla y Color. 

No se traspasan los códigos de barras con tamaño superior a 20 caracteres. 

 

2.2.16 Foto artículos 

Se copian las imágenes a Comunes\fotos. 

 

2.2.17 Escandallos 

Se traspasan los artículos kits como Escandallos configurados para que no tengan Stock 

propio, para conservar el funcionamiento de FacturaPlus. 

Para los artículos configurados como Kits / Escandallos, el coste del artículo será la suma 

de los costes en euros de los artículos que formen el kit en FacturaPlus. 

 

2.2.18 Precios de venta por talla y color 

Los precios PVP, PVP IVA incluido, Precio mayorista y Precio mayorista IVA incluido se 

traspasan tanto a nivel general del Artículo como en los precios por Color o Talla 

asociados a las Tarifas creadas en la migración correspondiente. 

Los precios definidos por propiedades, sólo pasan aquellos de propiedades traspasadas 

como tipo Talla y Color. 
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2.2.19 Precios de compra por proveedor 

Sólo se traspasarán los Precios de compra por Proveedor que sean de divisa Euro. 

 

2.2.20 Tallas y Colores asignados a los artículos 

Los valores asignados de Tallas y Colores al artículo serán los valores de las Tablas 

asociadas a las Propiedades asociadas a la Familia del artículo cuando esas 

Propiedades se hayan configurado como Talla o Color en el Asistente de Importación. 

 

2.2.21 Lotes asignados a los artículos 

Valores de las propiedades tipo Lote incluidas asociadas a los registros de stock del 

Artículo. 

 

2.2.22 Tarifas de ventas 

Se crean cuatro Tarifas: 

- PVP 

- PVP IVA incluido 

- Precio Mayorista 

- Precio Mayorista IVA incluido 

 

2.2.23 Líneas de descuento 

Se creará una Línea de descuento por cada uno de los 6 descuentos que tengan valor, 

para cada uno de los Artículos. 

Los códigos de las líneas de descuento serán 01, 02… 06 según la posición rellena en 

origen. 

 

2.2.24 Atípicas 

Atípicas de vendedor a Comisiones de vendedor 

Condiciones 

- Sólo atípicas que no tengan definida fecha inicio y fecha fin 

- Sólo atípicas que no tengan definidas propiedades 

- Se traspasan atípicas con ámbito artículo y ámbito familia 

- Atípicas de Comisión tipo fija 

 

Atípicas de Clientes/Grupos de clientes ambito Artículo a Descuentos segmentados de 

clientes 

Condiciones 

- Según la fecha inicio y fin se crea en los ejercicios correspondientes 

- Sólo atípicas que no tengan definidas propiedades tipo Talla/Color 
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- Sólo atípicas definidas en Euro 

- Las atípicas de grupos se crean a los clientes pertenecientes a ese grupo 

- Atípicas con tipo de  

o variación de Precio fijo combinada con Descuento fijo o 0 

o variación de Precio porcentual 0 con Descuento fijo 

 

Atípicas de Clientes/Grupos de clientes ambito Familia a Descuentos segmentados de 

familia 

Condiciones 

- Según la fecha inicio y fin se crea en los ejercicios correspondientes 

- Sólo atípicas que no tengan definidas propiedades tipo Talla/Color 

- Sólo atípicas definidas en Euro 

- Las atípicas de grupos se crean a los clientes pertenecientes a ese grupo 

- Atípicas con tipo de  

o variación de Precio porcentual 0 con Descuento fijo 

 

Atípicas de Proveedores ambito Artículo a Descuentos segmentados de proveedores 

Condiciones 

- Según la fecha inicio y fin se crea en los ejercicios correspondientes 

- Sólo atípicas que no tengan definidas propiedades tipo Talla/Color 

- Sólo atípicas definidas en Euro 

- Atípicas con tipo de  

o variación de Precio fijo combinada con Descuento fijo o 0 

o variación de Precio porcentual 0 con Descuento fijo 

 

Atípicas de Proveedores ambito Familia a Descuentos segmentados de familia 

Condiciones 

- Según la fecha inicio y fin se crea en los ejercicios correspondientes 

- Sólo atípicas que no tengan definidas propiedades tipo Talla/Color 

- Sólo atípicas definidas en Euro 

- Atípicas con tipo de  

o variación de Precio porcentual 0 con Descuento fijo 

 

2.2.25 Almacenes 

Se traspasan todos los Almacenes, sin datos de dirección. 

Si no existen registros de Almacenes en FacturaPlus se crea un valor por defecto. 
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2.2.26 Stocks 

Inventario de regularización 

Las unidades de Stock se traspasan como Inventario de Regularización con Fecha el día 

anterior a la realización de la migración de datos. 

Como dato en el campo documento se informará “STOCK FACTU”. 

En el proceso de recalculo del Stock en Sage50c, cualquier movimiento con fecha 

anterior no se tendrá en cuenta. 

Se traspasarán el Stock si se ha marcado en el Asistente la opción de Stock 

 

Lotes incluidos en la regularización 

Valores de las propiedades tipo Lote incluidas en las Regularización de Inventario del 

traspaso del Stock. 

 

Series incluidas en la regularización 

Valores de las propiedades tipo Series incluidas en las Regularización de Inventario del 

traspaso del Stock. 

 

2.2.27 Grupos de clientes 

Se traspasan como Tipos de Facturación. 

 

2.2.28 Clientes 

Se traspasan todos los clientes 

El código del cliente se formará con el Código de cuenta de clientes + Código de 

FacturaPlus, completando o cortando por la izquierda según el nivel de desglose. En el 

caso de no traspasar información desde ContaPlus, el nivel de desglose se tomará el 

nivel de desglose de FacturaPlus, con valor mínimo 9, para asegurar no duplicidades. 

 

Bancos de clientes 

Se traspasan todas las Cuentas bancarias de clientes. 

Se recalcula el dato del IBAN con los datos de la cuenta bancaria. 

 

Direcciones de clientes 

Se traspasan todas las Direcciones Comerciales de clientes. 

 

Personas de contacto 

Se traspasan todas las Personas de contacto de clientes. 

 

Teléfonos de clientes 

Se traspasan todos los teléfonos de clientes, identificados como Teléfono o Fax según el 

dato origen. 

 

Giros de vencimientos 

Se generan tantos Giros como se hayan creado en el traspaso de Formas de pago de la 

asociada al Cliente. 
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Período de vacaciones 

Se traspasa todos los períodos de vacaciones de los clientes. 

 

Subcuentas contables 

Se crean las Subcuentas de Clientes con el mismo valor que el Código. 

 

NOTA 

Cuando en origen se trabaja con FacturaPlus y ContaPlus y el nivel de desglose utilizado 

es 7 u 8, el proceso de traspaso de Clientes, Proveedores y Subcuentas se ha modificado 

para no generar duplicados. 

Se lee la propia configuración del enlace contable FacturaPlus-ContaPlus establecida por 

el usuario, y así asignar al cliente de ventas la misma subcuenta que tuviera configurada 

y se ampliarán los dígitos de igual forma.  

 

Datos de límite de crédito (riesgo) 

Los datos de Limite de Crédito se calculan automáticamente una vez traspasada toda la 

información. 

 

Líneas de descuento 

Se crean líneas de descuento en Clientes si existen % de Descuento en los artículos 

origen en las posiciones equivalentes del 1 al 6. 

 

Ejemplo: 

Tenemos dos clientes, que en origen tienen campo NDTO=1 y otro con campo NDTO=2. 

En artículos tenemos definido un descuento 2 para un artículo. Al traspasar datos, en 

Sage 50c se ha creado un registro en tabla LINEAS con CODIGO=02, en cambio no se 

ha creado ningún registro en tabla LINEAS con CODIGO=01 porque no hay definido 

ningún descuento 1 en ningún artículo.  

El resultado será que para el cliente cuyo campo NDTO=1 el campo LIN_DES estará 

vacío y el cliente cuyo campo NDTO=2 el campo LIN_DES tendrá un 02. 

 

2.2.29 Proveedores 

Se traspasan todos los proveedores. 

El código del proveedor se formará con el Código de cuenta de proveedores + Código de 

FacturaPlus, completando o cortando por la izquierda según el nivel de desglose. En el 

caso de no traspasar información desde ContaPlus, el nivel de desglose se tomará el 

nivel de desglose de FacturaPlus, con valor mínimo 9, para asegurar no duplicidades. 

 

Bancos de proveedores 

Se traspasan todas las Cuentas bancarias de proveedores. 

Se recalcula el dato del IBAN con los datos de la cuenta bancaria. 

 

Direcciones de proveedores 

Se traspasan todas las Direcciones de proveedores. 

 

Personas de contacto 

Se traspasan todas las Personas de contacto de proveedores. 
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Teléfonos de proveedores 

Se traspasan todos los teléfonos de proveedores, identificados como Teléfono o Fax 

según el dato origen. 

 

Giros de vencimientos 

Se generan tantos Giros como se hayan creado en el traspaso de Formas de pago de la 

asociada al Proveedor. 

 

Período de vacaciones 

Se traspasa todos los períodos de vacaciones de los proveedores. 

 

Subcuentas de proveedor 

Se crean las Subcuentas de Proveedores con el mismo valor que el Código. 

 

NOTA 

Cuando en origen se trabaja con FacturaPlus y ContaPlus y el nivel de desglose utilizado 

es 7 u 8, el proceso de traspaso de Clientes, Proveedores y Subcuentas se ha modificado 

para no generar duplicados. 

Se lee la propia configuración del enlace contable FacturaPlus-ContaPlus establecida por 

el usuario, y así asignar al cliente de ventas la misma subcuenta que tuviera configurada 

y se ampliarán los dígitos de igual forma.  

 

2.2.30 Series y Contadores de documentos 

Se traspasan todas las Series de documentos. 

Se traspasan para cada Tipo de documento y Serie el Contador correspondiente de 

Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas. 

 

2.2.31 Documentos de Compra y Venta 

Se traspasan los documentos a su Ejercicio correspondiente según su fecha de 

documento. 

Se traspasarán los documentos si se ha marcado en el Asistente la opción de 

Documentos 

Sólo se traspasan documentos en divisa Euro. 

No se traspasa la información que relaciona los documentos para conocer el origen, por 

ejemplo, la información que relacionaría un pedido con su presupuesto origen. 

Los Valores de las propiedades sólo pasan a los documentos las traspasadas como tipo 

Talla y Color. 

Los datos de % Descuento especial y % Descuento Pronto pago se calcularán de tal 

forma que se lleve en Sage50c al único campo de % de Descuento global del documento 

para minimizar las variaciones en el total documento. 

El Descuento lineal (descuento por importe) de FacturaPlus se traspasará como una línea 

separada con texto “Descuento lineal”. 

En los Totales de documentos pueden existir variaciones. 
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Los Portes se traspasarán como una línea separada con texto “Portes” en Presupuestos 

y Pedidos, siempre que no tenga % Dto. Especial o % Dto. Pronto pago, que en este 

caso no se traspasarán. En Albaranes y Facturas se traspasarán como Portes. 

Si no viene informado el Vendedor o Almacén se asignará un valor por defecto con el 

primer registro de la tabla correspondiente. 

Las líneas que informan en FacturaPlus de las agrupaciones se traspasan como líneas 

de Comentario en la misma posición para facilitar la lectura. 

Los servicios no codificados se traspasan como líneas sin código con la descripción 

completa respetando los retornos de carro. 

 

Presupuestos de Venta 

Se traspasan todos los Presupuestos de clientes 

En el caso de no venir informado el Código de cliente en FacturaPlus, los datos del 

Cliente de contado del presupuesto se crearán como Cliente potencial. 

Se traspasan los estados: 

- Pendiente – Pendiente 

- Aprobado – Traspasado 

- Facturado – Traspasado 

- Rechazado y Anulado - Cancelado 

 

Pedidos de Compras 

Se traspasan todos los pedidos de compras 

Se traspasa el estado  

Servido – Traspasado 

Parcialmente servido – No traspasado 

Pendiente – No traspasado 

Se traspasan los valores de las unidades pendientes de servir 

Se traspasan los datos de portes 

 

Pedidos de Venta 

Se traspasan todos los pedidos de ventas 

Se traspasa el estado  

Servido – Traspasado 

Parcialmente servido – Traspasado 

Pendiente – No traspasado 

Se traspasan los valores de las unidades pendientes de servir 

Los anticipos en líneas de Pedidos de Venta se traspasan con Líneas normales. Se 

traspasa la factura Anticipo y la factura Descuento de Anticipo 

Se traspasan los datos de portes 

 

Albaranes de Compras 

Se traspasan los Albaranes sin Facturar de compras 
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Los Albaranes Facturados se generarán desde el traspaso de Facturas indicando el Nº 

de Albarán correspondiente de FacturaPlus 

 

Albaranes de Ventas 

Se traspasan los Albaranes sin Facturar de ventas 

Los Albaranes Facturados se generarán desde el traspaso de Facturas indicando el Nº 

de Albarán correspondiente de FacturaPlus 

Los anticipos en líneas de Albaranes de Venta se traspasan con Líneas normales. Se 

traspasa la factura Anticipo y la factura Descuento de Anticipo 

 

Facturas de Compras 

Se traspasan todas las Facturas de compras 

Si al traspasar los datos de FacturaPlus también se ha seleccionado una empresa de 

ContaPlus, en el proceso de migración de facturas se busca por Su Factura y Fecha o 

Serie + Número y Fecha, el asiento correspondiente para dejar la traza. En función de 

que se localice o no el asiento, se generan datos propios de IVA y Retenciones o son 

compartidos con el Asiento. 

Las facturas de compras régimen general con recargo de equivalencia generadas desde 

FacturaPlus no se podrán relacionar con los asientos de esas mismas facturas que 

tenemos en ContaPlus, ya que estos asientos no llevan líneas de impuesto 

Se traspasan todas las Facturas Rectificativas, menos las creadas trayendo líneas del 

documento origen. 

En el campo Nº de Albarán se indica el número de Albarán origen. En el caso de 

Facturas directas, se indica el Nº de Factura con un prefijo “F + Serie + Nº Factura”. 

Se generan los datos de Giros según la Forma de Pago. 

En el caso de Facturas, los datos de Portes se traspasan a los datos propios de Sage50c, 

no como una línea de documento. 

 

Facturas de Venta 

Se traspasan todas las Facturas de ventas. 

Si al traspasar los datos de FacturaPlus también se ha seleccionado una empresa de 

ContaPlus, en el proceso de migración de facturas se busca por Serie + Número + Fecha 

el asiento correspondiente para dejar la traza. En función de que se localice o no el 

asiento, se generan datos propios de IVA y Retenciones o son compartidos con el 

Asiento. 

Se traspasan todas las Facturas Rectificativas, menos las creadas trayendo líneas del 

documento origen. 

Facturas anticipo se traspasan como facturas normales. 

Los Abonos se traspasan como facturas normales multiplicado por -1 el campo cantidad 

de las líneas. 

En el campo Nº de Albarán se indica el número de Albarán origen. En el caso de 

Facturas directas, se indica el Nº de Factura con un prefijo “F + Serie + Nº Factura”. 
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Según sea IVA incluido o No se calcularán los datos de Precio con o sin IVA 

correspondientes 

Se calculan los datos de Importe de Comisión según el % de Comisión de FacturaPlus y 

la Base de comisión de cada línea. 

Se generan los datos de Giros según la Forma de Pago 

En el caso de Facturas, los datos de Portes se traspasan a los datos propios de Sage50c, 

no como una línea de documento 

Las Entregas a cuenta, como generan Recibos no se traspasarán como Entregas de 

Sage50c, se traspasarán directamente como Previsión de Cobro con estado Cobrado 

Se generan registros de Centros Administrativos cuando estén informados en la Factura 

de ventas 

Si no viene informado el código de cliente en la Factura se crea un registro de Cliente de 

Contado con la información y los datos de configuración de Personalización. Se generará 

un único de registro en Clientes con el nombre “Cliente contado” para asociar las facturas 

sin código de cliente. 

 

2.2.32 Previsiones de Cobro 

Se generarán tantas Previsiones como Recibos de clientes existan en origen 

Según el estado del Recibo origen:  

Emitido – Pendiente 

Cobrado- Cobrado 

Devuelto - Pendiente 

Se tomarán datos del último movimiento de Cobro o Devolución para informar en la 

Previsión de cobro. 

Al traspasar previsiones de cobro de FacturaPlus que estén marcadas como devueltas se 

crean dos previsiones, una impagada y otra pendiente de cobro. 

Si en la previsión devuelta se han definido gastos a cargo del cliente generar una nueva 

previsión por el importe de los gastos. 

Los Recibos agrupados se traspasarán sin agrupar, tomando los datos del movimiento 

del recibo matriz con el que estaban relacionados en FacturaPlus 

Los Recibos de facturas no traspasadas, por ejemplo, facturas rectificativas con traer 

líneas, si se traspasan para que se puedan gestionar los cobros. 

 

2.2.33 Previsiones de Pago 

Se generarán tantas Previsiones como Recibos de proveedores existan en origen 

Según el estado del Recibo origen:  

Emitido – Pendiente 

Pagado- Pagado 

Devuelto - Pendiente 
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Se tomarán datos del último movimiento de Pago o Devolución para informar en la 

Previsión 

Al traspasar previsiones de cobro de FacturaPlus que estén marcadas como devueltas se 

crean dos previsiones, una impagada y otra pendiente de cobro. 

Si en la previsión devuelta se han definido gastos a cargo del cliente generar una nueva 

previsión por el importe de los gastos. 

Los Recibos agrupados se traspasarán sin agrupar, tomando los datos del movimiento 

del recibo matriz con el que estaban relacionados en FacturaPlus 

Los Recibos de facturas no traspasadas, por ejemplo, facturas rectificativas con traer 

líneas, si se traspasan para que se puedan gestionar los pagos. 

  

2.2.34 Datos de Punto Verde 

Configuración de Punto Verde en Empresa y Artículo 

Datos de Punto verde en documentos de venta 
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3.1 Observaciones. ContaPlus 

 

3.1.1 No se traspasan datos de  

- Datos de moneda extranjera 

- Datos de Inmovilizados 

- Personalizaciones de balances 

- Informes personalizados 

 

3.1.2 Funcionalidades no disponibles  

- Características de inmovilizados: Grupos, Ubicaciones, Tipos, Causas de baja 

- Fecha trabajo 

- Cuentas anuales 

- Calendario de presentaciones 

- Divisas. Tratamiento de moneda extranjera 

- Asientos automáticos - Regularización de prorrata 

- Eliminar asientos masivamente 

- Copiar asientos 

- Exportar contabilidad a fichero formato ContaPlus 

- Buscar comentarios 

- Mover subcuenta/cuentas 

- Movimientos de caja auxiliar 

- Traspaso al diario de la caja auxiliar 

- Contabilizar movimientos norma 43 

- Legalización de libros 

- Depósito de cuentas 

- EFE 

- 420 

- 415 

- 130 

3.0 Observaciones 
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- Impuesto de Sociedades Datos contables, formato XML 

- Provisiones y suplidos 

- Ingresos y gastos 

- Modelo 140 

- Sage Drive 

- Recupera tu IVA 

- Si on-line 

- Smartfinder 

 

3.2 Observaciones. FacturaPlus 

 

3.2.1 No se traspasan datos de 

 

- Divisa diferente a Euro. 

o Precios de Compra. 

o Precios de Venta. 

o Documentos de Compra. 

o Documentos de Venta. 

- Facturas con líneas de Suplidos 

- Datos de Remesas. 

- Datos de Liquidaciones de Agentes. 

- Datos de Gestión de Garantías. 

- Datos de Fábrica. 

- Datos de TPV / Tickets. 

- Datos de Histórico de movimientos de Almacén. 

- Configuraciones de formatos de impresión de documentos 

- Informes personalizados 

 

3.2.2 Funcionalidades no disponibles  

- Fecha de trabajo. 

- Sage Drive. 

- Variación de precios de artículos (existen un equivalente con la opción de 

importación/ actualización de artículos desde un Excel). 

- Artículos - Generación códigos de barras masiva. 
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- Artículos - Modificar referencias. 

- Ubicaciones por registro de stock, en Sage 50c es única por artículo 

- Propiedades diferentes de Tallas, Colores, Lotes, F. Caducidad y Series. 

- Crear Facturas de compras y ventas directas, sin origen en un Albarán. 

- Divisas 

- Precios multidivisa 

- Documentos multidivisa 

- Departamentos. 

- Registro de llamadas. 

- Rappels de venta. 

- Sistema simplificado de entradas en almacén (existen un equivalente con la opción de 

importación/ actualización de artículos desde un Excel). 

- Secciones. 

- Operaciones. 

- Partes de personal. 

- Plantillas albaranes y facturas. 

- Enlace banca electrónica. 

- Si on-line. 

- Accesos directos a la Plataforma FACe entrada fras electrónicas (existe un 

equivalente para crear accesos directos con el escritorio personalizable). 

- Avisos de usuario (equivalente al gestor de notificaciones) 

- Copiar clientes.  

- Descuento lineal por importe.  

- Gastos suplidos. 

- Pago automático al vencimiento. 

- Diagrama de documentos. 

- Smartfinder. 

- Tienda Online (Xopie / Oxatis).  


