
I R G F  -  C A M B I A R  E L
R É G I M E N  D E
E S T I M A C I Ó N  Y  D E  I V A /
I G I C  E N  A C T I V I D A D E S
E C O N Ó M I C A S  

ABRIL 2021



I N T R O D U C C I Ó N

En este documento se explican los pasos para cambiar el Régimen de Estimación y el
Régimen de IVA o IGIC en actividades económicas creando una nueva actividad y copiando
las facturas que haya en la actividad anterior.

Antes de realizar los pasos explicados en este documento sería aconsejable que disponga
de una COPIA DE SEGURIDAD actualizada de sus datos. La copia de seguridad se puede
realizar desde el menú “Herramientas”, “Copia de seguridad”, “Hacer/Restaurar copia de
seguridad” aunque también se puede realizar copiando directamente el fichero de base de
datos o por cualquier otro medio que use habitualmente para realizar copias de los datos.

C R E A R  N U E V A  F I C H A  D E  A C T I V I D A D  E C O N Ó M I C A

Para cambiar el Régimen de Estimación o el Régimen de IVA/IGIC y conservar los datos
históricos de la actividad anterior habría que dar de alta una nueva actividad. Esto se
puede realizar en la ficha de Personas físicas o en la de Comunidades de Bienes.
Por ejemplo, vamos a suponer que el sujeto pasivo tiene creada desde el año 2015 una
actividad en Régimen de Estimación objetiva de IRPF y Régimen Simplificado de IVA y,
para el ejercicio 2020 va a cambiarse a Estimación directa y Régimen de IVA General.
Si vamos a la ficha de este sujeto pasivo, en la solapa actividades tenemos inicialmente
los siguientes
datos...
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Dar de alta una nueva actividad pulsando el botón “+” o pulsando la tecla [Insert] en la
ventana donde salen las actividades. 
En ese momento se abre una ficha para crear la actividad.
Tenemos que poner descripciones o nombres de actividad diferentes a la antigua actividad
vigente hasta 2019 y la nueva que se va a crear para 2020.
En este ejemplo vamos a dejar la descripción de la antigua actividad tal y como estaba,
que se llama “CAFE BAR” y vamos a utilizar una descripción diferente en la nueva
actividad que vamos a dar de alta. Por ejemplo, a esta nueva actividad le vamos a dar una
descripción “CAFE BAR (E.D.)” para diferenciarla de la anterior actividad.
En la nueva ficha de actividad indicamos el Régimen de Estimación Directa y el Régimen
general de IVA y le ponemos una “Fecha de alta” del día 01/01/2020.
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Una vez grabados estos datos, en la lista de Actividades del sujeto pasivo se muestra la
actividad inicial y la nueva que acabamos de crear.



C O N F I G U R A R  C O N C E P T O S  I N G R E S O  / G A S T O

Después de crear la nueva Actividad en Estimación Directa, nos disponemos a copiar las
facturas de 2020 que ya estaban grabadas en la actividad en Estimación Objetiva y para
ello, es necesario configurar previamente los Conceptos de ingreso/gasto que se utilizarán
en las facturas.
Para configurar o cargar los conceptos en esta nueva actividad habría que ir al menú
“Libros registro”, “Conceptos de ingreso y gasto”...
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Al entrar en esta opción será necesario seleccionar el Sujeto pasivo y luego seleccionar la
Actividad nueva que es en la que necesitamos configurar los Conceptos de Ingreso y Gasto.
En este ejemplo seleccionamos la actividad “CAFE BAR (E.D.)”
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Esta Actividad que hemos llamado “CAFE BAR (E.D.)” Habrá que pulsar el botón “Cargar
Plan de conceptos” para cargar el plan de conceptos de ingreso/gasto que incluye el
programa por defecto o cargar otros planes de conceptos que podamos tener definidos en
el programa...

En este ejemplo vamos a cargar el Plan de cuentas predefinidas que incluye el programa
así que vamos a pulsar en la siguiente pantalla el botón que tiene un “visto” de color
azul...



C O P I A R  F A C T U R A S  D E  L A  A N T E R I O R  A C T I V I D A D

La copia de las facturas de una Actividad a otra se puede realizar desde el menú
“Herramientas”, “Importación de Facturas y suplidos” pero en esa opción vamos a
necesitar conocer donde está la base de datos de la que queremos copiar la información.
En este caso la base de datos va a ser la misma que está usando el programa GF así que
podemos ir al menú “Ficheros”, “Configuración Base de Datos” para tomar nota del nombre
del fichero de base de datos o del nombre del servidor donde está ubicado
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En la ventana de Configuración de la Base de datos veremos algo similar a lo que se
muestra en la siguiente imagen

De estos datos necesitaremos copiar o tomar nota de las dos primeras casillas, la que pone
“Servidor” y la que pone “Base de datos” porque luego necesitaremos “pegar” o escribir
esa información al hacer la copia de las facturas.



Para copiar las Facturas de la actividad anterior en módulos y pasarlas a la nueva
actividad en Estimación Directa y Rég. General de IVA vamos a utilizar la opción
“Herramientas”, “Importación de Facturas y Suplidos”...
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El proceso de importación va a solicitar la configuración de la base de datos desde la que
se quieren importar las facturas (que en este caso será la misma base de datos que está
usando el programa) y se solicita también la selección del Sujeto pasivo y la Actividad
“origen” o que tiene los datos y la Actividad “Destino” a la que se quiere copiar la
información.
Esa configuración se va solicitando a lo largo de varias pantallas. La primera pantalla que
se muestra al acceder a este apartado es para ofrecer información del proceso que
estamos comenzando

En estas pantalla se puede usar el botón “Siguiente” para ir avanzando en la configuración
o el botón“Anterior” para retroceder a la pantalla de configuración anterior.



La segunda ventana de este proceso solicita la “Base de datos origen” que, en este caso,
será la misma base de datos que está usando actualmente el programa GESTION FISCAL.
En esta ventana habría que pulsar el botón que tiene tres puntos suspensivos para acceder
a la ventana en la que se informa la ubicación de la base de datos
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En este ejemplo vamos a suponer que la base de datos está ubicada en un servidor que
tiene la dirección IP “192.168.1.100”. En su equipo puede ser que en esta casilla salga una
dirección IP (números y puntos) o bien, que esté informado un “nombre” de equipo (el
nombre del servidor de red o el nombre del equipo donde esté la base de datos).
En la casilla “Base de datos” también puede variar la ruta que aparezca en su equipo con
respecto a la que se ve en la siguiente imagen y que es:
“C:\Program Files (x86)\IRANONFISCAL\CSDATOS\FBFISCAL.GDB”.

Después de escribir (o pegar) el nombre o dirección IP del Servidor y la ruta de Base de
datos podría pulsar el botón “Test de conexión” para chequear que todo se ha informado
correctamente y que el programa puede conectar con la base de datos indicada. Si todo
está correcto podemos pulsar el botón “Aceptar” para volver a la ventana anterior. Las
casillas que preguntan el Usuario, Clave, Dialecto y DNS ya salen informadas
automáticamente en esta ventana.



En la ventana de configuración ya hemos seleccionado la base de datos “origen” y tendrá
un aspecto similar al que se ve a continuación y en la que podemos pulsar el botón
“Siguiente” para continuar
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Después de indicar la ruta de la base de datos origen se accede a la siguiente ventana en
la que hay que seleccionar la entidad o sujeto pasivo del que se quieren copiar las facturas



En este caso vamos a seleccionar el sujeto pasivo utilizado para este ejemplo y luego
pulsaremos el botón “Siguiente” para avanzar...
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En la siguiente pantalla se solicita la ACTIVIDAD “origen” o actividad que tiene grabadas
actualmente las facturas que pretendemos copiar y que es la actividad en Estimación
objetiva



Desplegando la casilla que permite seleccionar la actividad, en nuestro ejemplo veremos
que el sujeto pasivo tiene dos actividades económicas: una que será la actividad origen en
módulos con el título “CAFE BAR” que es la que vamos a seleccionar, y otra actividad en
Estimación Directa llamada “CAFE BAR (E.D.)” que es a la que queremos copiar las facturas
(actividad “destino”).
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Una vez seleccionada la actividad “origen”, si pulsamos el botón “Siguiente” se accede a
una pantalla similar en la que se solicita la actividad “destino” o actividad a la que se van
a copiar los datos



En este ejemplo vamos a seleccionar la nueva actividad en Estimación Directa/Rég.
General IVA que acabamos de crear y a la hemos puesto el nombre “CAFE BAR (E.D.).
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Hay que tener precaución al seleccionar la actividad “origen” y la de “destino” porque si
nos equivocamos podríamos duplicar o borrar las facturas de la actividad en la que estaban
grabadas (actividad “origen”).

Después de seleccionar la actividad en la que queremos copiar las facturas (actividad
“destino”) se muestra la siguiente pantalla en la que hay que seleccionar el tipo de
facturas que se quieren importar y las fechas dedichas facturas...



En este ejemplo vamos a marcar las casillas “Facturas Emitidas” y las “Facturas Recibidas”
para que se copien esos tipos de facturas y vamos a seleccionar el ejercicio 2020 sin poner
“Fecha inicial” y “Fecha final” porque queremos que se copien todas las facturas que tenía
la actividad en Estimación objetiva en 2020...
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Llegados a este punto ya estaría configurado todo el proceso de importación y únicamente
faltaría pulsar el botón “Iniciar” para que comiencen a copiarse las facturas de la actividad
antigua, “CAFE BAR, a la nueva actividad “CAFE BAR (E.D)”.

El proceso de copia puede durar varios minutos si hay muchas facturas registradas y
dependiendo también de la velocidad del sistema.



Una vez que termina el proceso de copia se va a mostrar una ventana similar a la siguiente
en la que se informa del número de facturas emitidas, recibidas o suplidos que se han
copiado
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El botón “Guardar” permite grabar en un fichero el “log” o registro de la importación que
se ve en esta ventana por si se quiere consultar a posteriori.

El proceso de copia puede durar varios minutos si hay muchas facturas registradas y
dependiendo también de la velocidad del sistema.



B O R R A R  F A C T U R A S  D E  L A  A N T I G U A  A C T I V I D A D

El proceso detallado en las páginas anteriores “copia” las facturas de una actividad a otra
pero no las “elimina” de la antigua actividad y sería aconsejable eliminarlas porque si no
se eliminan, al hacer el modelo 347 se sumarían las facturas de ambas actividades.
Antes de borrar facturas sería aconsejable ir a los Libros registro de Facturas Emitidas,
Recibidas o Suplidos de la nueva actividad y verificar que las facturas se han copiado a la
nueva actividad
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Para borrar las facturas de la actividad antigua en Módulos se puede ir por la opción
“Libros registro”, “Compras y gastos”, “Ventas e Ingresos” o “Suplidos” y elegir la opción
“Borrado de facturas”



Antes de borrar facturas sería aconsejable verificar que las facturas ya aparecen en la
nueva Actividad o disponer de “Copia de seguridad” de la base de datos porque si
borramos por error las facturas de otro sujeto pasivo o si borramos las facturas sin
haberlas copiado, este proceso de borrado ya no tiene vuelta atrás salvo que dispongamos
de alguna copia de seguridad antes de realizar el borrado..
Al entrar en esta opción “Borrado de facturas” el programa solicita que se seleccione el
EJERCICIO, el SUJETO PASIVO y la ACTIVIDAD a los que corresponden las facturas que se
desean eliminar.
En este ejemplo tendríamos que seleccionar el ejercicio 2020 y la actividad “CAFE BAR”
que pertenecía a Estimación Objetiva y Rég. Simplificado de IVA y que vamos a cambiar
desde 2020 a una nueva actividad en Estimación Directa y Rég. General de IVA a la que le
habíamos dado el nombre “CAFE BAR (E.D.)”.
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En la ventana de “Borrado de facturas” es necesario indicar el rango de fechas de las que
se quiere realizar.
En este ejemplo hemos indicado el año 2020 completo



D A R  D E  B A J A  L A  A N T I G U A  A C T I V I D A D

Si volvemos a la ficha de Personas físicas o CB/SC y vamos a la pestaña de “Actividades”
podremos ver que aparecen las dos actividades: la antigua que tiene una fecha de alta del
año 2015 y la nueva que tiene una fecha de alta del 01/01/2020
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Para dar de baja la antigua actividad en módulos, abrimos la ficha “CAFE BAR” y le vamos
a poner como fecha de baja el día 31/12/2019 para que esa actividad ya nos aparezca en
las declaraciones del año 2020
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Después de grabar la fecha de baja veremos las dos actividades pero sólo está activa a
partir de 2020 la nueva actividad llamada “CAFE BAR (E.D.)”


