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Concepto y funcionalidades 
A través de esta funcionalidad, el usuario tendrá la posibilidad de generar y controlar la 

gestión de Préstamos y Leasings desde a3ERP. A través de un menú específico en 

a3ERP, se podrán generar los distintos préstamos cumplimentando la información 

relativa a los mismos, así como controlar las cuotas. Las principales características de 

la aplicación son: 

• Alta de préstamos o leasing, indicando todos los datos relativos al mismo: 
Comisiones, tipos de interés, importes y distribución analítica de los asientos. 

• Generación automática de las cuotas, cálculo de la apertura 

• Posibilidad de adjuntar documentos a la ficha de los préstamos 
• Posibilidad de controlar la contabilización y datos de las cuotas de manera 

independiente 
 

Menú 
Accederemos a los distintos menús de la aplicación desde el propio menú lateral de 

a3ERP: 

 

 

A continuación, se detallan los distintos bloques que conforman la aplicación. 
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Configuración 
Desde este apartado el usuario podrá configurar los datos relativos al módulo de 

impresión avanzada. En caso de que el usuario necesite poder imprimir información en 

aquellos formularios habilitados para ello, será necesario indicar los siguientes 

parámetros: 

 

• Ruta del módulo de impresión: Desde aquí debemos indicar la ruta donde está 
ubicado el ejecutable del módulo de impresión en el equipo 

• Nombre empresa a3ERP: Indicaremos el nombre de la empresa de a3ERP en la 
cual estamos haciendo uso de la aplicación 

 

A través del botón “Guardar” almacenaremos la información relativa a la configuración. 

Mediante el botón “Cancelar” deshacemos cualquier información introducida. 
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Generar Préstamos / Leasing 
Desde este bloque el usuario tendrá la posibilidad de generar un préstamo o un leasing. 

A continuación, se especifica la información a cumplimentar para generar 

correctamente estos elementos: 

Datos 
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• Código: Código que el usuario indica para este préstamo o leasing 

• Préstamo / Leasing: A través de estos selectores, el usuario puede indicar si se 
trata de un préstamo o un leasing. Sólo podrá marcarse uno a la vez. 

• Baja: Selector que nos indica si el préstamo o leasing actual está activo o de 
baja 

• Fecha de Abono: Fecha de abono del préstamo o leasing, indicada 
manualmente por el usuario 

• Fecha de inicio: Fecha de inicio para el préstamo o leasing, indicada 
manualmente por el usuario 

• Fecha revisión: Fecha de revisión para el préstamo o leasing, indicada 
manualmente por el usuario 

• Comisiones de estudio, apertura, cancelación total y cancelación parcial: 
Desde estos apartados el usuario podrá indicar las comisiones 

• Nº de Cuotas: Indicado manualmente por el usuario. Dependiendo de este 
valor, la aplicación generará las cuotas correspondientes 

• Pagadas: Cuotas que ya están pagadas 
• Pendientes: Cuotas que están pendientes de pago 
• Euribor y Tipo Euro: Informados manualmente por el usuario 
• % difer. Y % interés: Porcentajes indicados manualmente por el usuario 

• Importe: Importe indicado manualmente por el usuario. En función a este 
importa y las cuotas informadas, la aplicación realizará los cálculos 
correspondientes 

• % IGIC: Porcentaje a aplicar, indicado por el usuario 
• Importe IGIC: Campo auto calculado en función del porcentaje 

• Total Pagado: Campo auto calculado que informará del total liquidado hasta 
ese momento 

• Capital pendiente: Campo auto calculado que informará del capital pendiente 
en ese momento 

• Cuota actual: Valor de la cuota actual, en función a la fecha 

• Importe intereses: Campo auto calculado en función del porcentaje de interés 
introducido por el usuario 

• Intereses pagados: Campo auto calculado donde se informará del total de 
intereses liquidados 

• Cuenta Bancaria: El usuario podrá indicar de forma manual inicialmente, el 
banco de a3ERP contra el que llevaremos el préstamo o leasing, así como la 
empresa y la C.C. 

• Distribución analítica: Inicialmente el usuario podrá parametrizar contra qué 
centros de coste se generarán los asientos de contabilización de las cuotas. Es 
posible indicar tanto el centro de coste como el porcentaje de distribución. 

 

Una vez cumplimentamos todos los datos relacionados con el préstamo o leasing, 

podemos guardar el mismo a través del botón “Guardar”. Una vez guardamos, se 

habilitarán nuevas pestañas: 
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Pago 

Desde este apartado el usuario puede visualizar las distintas cuotas o pagos que 

componen el préstamo o leasing. A continuación, se detalla la información de este 

formulario: 

 

En la cabecera se muestra información del propio Préstamo o Leasing, como el código, 

nombre, si se trata de un préstamo o leasing y si está activo o no. 

A continuación, en el grid inferior disponemos de toda la información relativa a las 

distintas cuotas que se han generado, en función del importe y del número de cuotas. 
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Si hacemos doble click sobre alguna de las cuotas, podremos acceder a la información 

ampliada de la cuota: 

 

En este formulario disponemos de la información relativa a esta cuota en concreto, y el 

usuario tendrá la posibilidad de editar algunos de los campos de la misma, como puede 

ser la cuota de amortización. Desde aquí también podemos generar el asiento de pago 

correspondiente desde el botón “Contabilizar”. Una vez se contabilice una cuota, el 

selector de pagado cambiará directamente a “Pagado”. 
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Si la cuota está contabilizada, desde el apartado “Apunte”, el usuario podrá visualizar el 

asiento generado: 
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Documentos 

Desde este formulario el usuario tendrá la posibilidad de vincular documentos de 

imagen o PDF al préstamo o leasing, para ello será necesario acceder al botón de añadir 

en la parte superior del formulario y cumplimentamos la información en el panel lateral: 

 

 

 

 

Posteriormente el usuario podrá visualizar el documento adjunto a través del botón 

“Ver”. 
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Apuntes 

Desde apuntes se podrá consultar los apuntes que se generarán derivados de la 

contabilización de las cuotas. 

Búsqueda y consulta de Préstamos / Leasing 
A través de la opción “Consultar Préstamos” del menú lateral accederemos al 

formulario de búsqueda de préstamos y leasings. 

 

Desde este formulario el usuario podrá realizar búsquedas de préstamos atendiendo a 

los campos mostrados en el grid. También es posible generar un nuevo préstamo o 

leasing desde este formulario a través del botón “Generar”, y se accederá al formulario 

de edición de préstamo. 


