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Declaraciones informativas
Suministro Inmediato de información del IVA (SII)

Novedades SII versión 1.1 (para aplicar a partir del 1 de octubre de 2019

(versión 1.1)
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediat
o_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/INFORMACION/Novedades/17_05_2019_SII__Publicacion_nuevo_doc
umento_de_validaciones_y_errores__a_partir_del_01_10_2019_.shtml
Facturas recibidas:
Si la factura es de importación con DUA, el formato de dicho DUA deberá ser correcto, en caso contrario el sistema
rechazará la factura. Ejemplo nº de DUA: “15ES00464130034517”. El operador deberá indicarlo correctamente, de lo
contrario se devolverá un error.
Formato DUA:
AA
PP
OORRRR
AAAAAAA
D

Dos últimos dígitos del año de captura del DUA
País del DUPA: se admite cualquier código ISO, no solo España
Recinto de presentación
Numeración secuencial dentro del recinto de presentación
Dígito de validación

Si el tipo de factura es “LC” (Aduanas – Liquidación complementaria), el nº de DUA debe tener un formato correcto,
es decir, empezar por “LC”, “A01” o “A02”
Si la factura es simplificada (ticket) o de importación sin DUA, el programa grabará automáticamente 0 (cero) en la
cuota deducible del fichero SII, de lo contrario se producirá un error de envío al SII.

Diario
Entrada de asientos (borrador y tiempo real)
Asiento de facturas de compra y venta:
Se detecta si si ya existe una factura en los registros con el mismo proveedor o cliente, misma fecha de factura y mismo
importe. En caso afirmativo, se dará un mensaje de aviso y se permitirá continuar a decisión del operador. De esta forma
se evita la duplicación de faccturas en los registros.
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Cuentas
Ficha de datos personales
Se comprueba si el NIF que se intenta registrar en una nueva cuenta ya existe dentro del grupo de cuentas del Mayor,
en caso afirmativo, se mostrará un aviso y se permitirá continuar porque puede ser correcto.

Se aumenta el campo de e-mail de la cuenta a 80 caracteres para compatibilizar la importación con AIC-Gescom+

Diario
Personalizar entrada de apuntes
Se añade un nuevo campo para que el usuario decida que le interesa registrar en el campo de fecha de alta del registro
de compras: Fecha del día o fecha de entrada. Este valor se usará para el registro de la factura en el sistema SII
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Informes
Listado de amortizaciones practicadas
Nuevo informe de amortizaciones alternativo al Listado de fichas de inmovilizado del Plan General Contable, que obtiene
el resultado de las amortizaciones de los acumulados de dichas fichas.
Este nuevo informe proporciona un listado de amortizaciones leído desde los asientos de amortizaciones registrados en
el diario, de este modo se pueden comparar ambos resultados o utilizar este último si no se tiene la seguridad de que los
acumulados grabados en las fichas son correctos.
El informe se emitirá a partir de los asientos de amortizaciones registrados en el diario de las diferentes empresas
solicitadas, hasta 6 ejercicios distintos

Se leen los asientos del diario con el concepto automático reservado “AM”.
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Registros de compras y ventas
Listado de los registros
Cuando se ordena el listado por código o título de la cuenta, se podrá mostrar el totalizador de la cuenta sin que sea
obligatorio mostrar el detalle de la factura

Ficheros
Cuentas. Listado de las fichas de inmovilizado
Se añaden dos opciones nuevas de salida:
•
•

Relación cuotas reales por año
Relación cuotas reales simuladas por año

Estas nuevas opciones permiten una relación de cuotas de hasta 5 años seleccionados:
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Informes
Extractos, Balance de sumas y saldos, Balance de situación, Explotación analítica, Asiento
mensual
Si el operador selecciona un tipo determinado de cuenta la descripción del “tipo” se pasa de forma automática al “Texto
para el listado” que encabeza el informe.
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Diario
Entrada de apuntes. Asiento de facturas de compra
Cuando la serie de la factura sea “Imp. 2: Serie Importación exenta de iva en aduana”, se pedirá el DUA y la fecha de
DUA. En estos casos no será necesario ingresar el Agente de aduanas.
Notas referentes a SII importaciones con DUA:
Según hacienda, en las importaciones con DUA debe registrase como titular de la factura el titular del libro registro, de lo
contrario la factura es aceptada con errores. Este cambio de titular lo hará el programa de forma automática al realizar la
presentación en SII, aunque debe tener en cuenta que en la factura registrada en AIC-Contable se seguirá registrando
con el proveedor correspondiente.

Informes
Cuentas anuales
Formulario de configuración. Se amplia el campo “descripción” de 40 a 80 caracteres de capacidad.
En los siguientes informes:
•
•
•
•
•

Balance de Activo
Balance de Pasivo
Cuenta de pérdidas y ganancias
Estado de ingresos y gastos reconocidos (Gran empresa)
Estado de flujos de efectivo (Gran empresa)

Se añade una casilla para poder desglosar el saldo individual de cada cuenta debajo del concepto correspondiente.
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Ejemplo:

Utilidades
Registro de anulaciones de compras, ventas y efectos
Nueva utilidad con la que se podrán visualizar todas las anulaciones que se produzcan en los registros de compras,
ventas y efectos.
Con esta utilidad el administrador del programa podrá comprobar si algún usuario con permiso de acceso al programa
realizó alguna anulación y cuando la hizo en cualquiera de los registros.
El botón “Encontrar” permite al usuario posicionarse en cualquier de las columnas y buscar movimientos de anulación
por cualquier valor entrado coincidente
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