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¿De que vamos a hablar hoy?

● Pequeña historia (de dónde venimos)

● Estado actual 

● ¿Que hay para las próximas versiones? 
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Nuestro pasado

● Primer plan de cuentas año 2009
● Sobre el 2012 se crea el grupo de trabajo 

Trytonspain
● Se desarrollan muchos módulos para localización
● No se integran dentro del núcleo de Tryton
● A partir de 2017 se re escriben módulos y se 

empieza la integración en Tryton
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Estado actual

● Muchos (no todos) de los módulos antiguos módulos 
se han integrado dentro del núcleo de Tryton

● Simplemente dos módulos: 

1. account_es: Localización Española

2. account_statement_aeb43:  Importación extractos N43
● Otras funcionalidades incluidas en módulos 

estandard de Tryton: party, account, 
account_payment_sepa, etc.
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Estado actual: account_es

● Plan de Cuentas: Normal y PYME
● Los dos planes comparten los impuestos (IVA, RE)
● Modelo 111: Retenciones IRPF
● Modelo 115: Retenciones Alquileres
● Modelo 303: Autoliquidación IVA
● Modelo 347: Declaración anual op. con terceros
● Modelo 349: Resumen op. intracomunitarias
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Estado actual: account_es 

● Exportación de fichero de los modelos:
– Modelo 111: Retenciones IRPF
– Modelo 115: Retenciones Alquileres
– Modelo 303: Autoliquidación IVA
– Modelo 347: Declaración anual op. con terceros
– Modelo 349: Resumen op. Intracomunitarias
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Estado actual: Integración bancaria

● Conciliación bancaria (descargar información): 
– Módulo: account_statement_aeb43
– Formato estándard Asociación Española de Banca

● Generar remesas (ordenar operaciones al banco):
– Módulo: account_payment_sepa
– Formato XML normativa Europea
– Adaptación para ficheros de pago incluido en 5.4
– Gestión mandatos cobro
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Estado actual: Otros temas

● Validación NIF todos países (+/-100 códigos distintos)
● Formato de direcciones (60 países)
● Validación (y formato) IBAN y BIC
● Validación (y formato) números teléfono (con prefijo 

internacional)
● Numeración consecutiva (múltiples series)
● RGPD (Derecho al olvido)
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Resultado actual

Se puedes gestionar la mayor parte de la 
operativa de una empresa española sin 
tener que instalar módulos adicionales
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Futuro

● Libro de IVA (pantalla + Exportación)
● Cuenta de balance según signo
● Integrar SII
● Plan de Cuentas Entidades sin Animo de Lucro
● Plan de Cuentas Cooperativas
● Mejor soporte Impuestos no deducibles
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Ponte en contacto con nosotros

Teléfono:  +34 651 56 98 34
Correo electrónico: info@kopen.es
Página web: https://www.kopen.es

¿Quieres saber mas?
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