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Diferencias en Contabilidad y Cartera de Efectos entre 
v.63 y v.63d 
  
Búsqueda de Descuadres ampliada. La Búsqueda de Descuadres se amplia 
para contemplar también descuadres en documentos de compras y ventas. 
 
Contabilidad Presupuestaria por Centros de Coste. Implementación de la 
contabilidad presupuestaria desglosada por centros de coste. 
 
Clave de Gastos en CSB34. Las Órdenes de Transferencia en soporte 
magnético CSB34, permite seleccionar la clave de gastos (Ordenante, 
Beneficiario, Compartidos). 
 
Autocompletar con ceros la introducción de Códigos de Cuenta. En aquellos 
puntos de la contabilidad en los que es necesario imputar cuentas (con 
excepción de los listados), el usuario puede teclear solo la parte de la cuenta 
que no tiene ceros. La aplicación rellenará el resto de dígitos con ceros. Por 
ejemplo, si al introducir un apunte, el usuario teclea 572+intro y los códigos 
de las cuentas son de 8 dígitos, la aplicación responderá con 57200000. 
 
Selección de cuenta por código en Asientos de Amortización, Pérdidas y 
Ganancias y Cancelación de Cuentas. De este modo se evitan las confusiones 
entre cuentas y grupos a la hora de seleccionar. 
 

 
 
Fijación del cambio en la Introducción de Asientos de Facturas Emitidas y 
Recibidas. El dato del cambio se mantiene hasta que se cambia de moneda, 
evitando tener que hacerlo con cada imputación. 
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La introducción de vencimientos de facturas se inicializa los datos solo en 
caso necesario. La introducción de vencimientos mantiene sus datos 
inalterados durante toda la transacción, de forma que al activar la ventana no 
es necesario reintroducir todos los datos de nuevo, solo con cada documento. 
 
 
Introducción de Facturas Recibidas sensible al tipo de cuenta. El campo 
Tipo de Función de la cuenta, permite extender su funcionalidad. Asignando 
en este campo el tipo de cuenta (Gasto, Compra, Inversión), la Introducción 
de Facturas Recibidas asume automáticamente esta característica, asociando 
la base correspondiente sin intervención del usuario. 
 

 
 
Extractos de Cuenta por Impresora. Opción para excluir las cuentas sin 
saldo del arrastrado. La antigua opción “Listar Cuentas en Cualquier 
Condición (Con o Sin Saldo)” de versiones anteriores pasa a estar ahora 
desglosada en el apartado “Condiciones de Exclusión”. De este modo es 
posible tener un mayor control sobre los datos solicitados. 
 
Fecha de último cierre para facturas. Como complemento a la ya existente 
Fecha de Ultimo Cierre se incluye la Fecha de Ultimo Cierre de Facturas, que 
permite utilizar una fecha independiente para impedir la introducción de 
facturas a partir de una fecha dada. 
 
Contabilización de facturas de un ejercicio distinto del actual. Ahora es 
posible contabilizar facturas de otro ejercicio, aunque la aplicación avisa de 
que se está realizando esta acción.  
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Selección continua de datos iniciales en el Negociado de Remesas y 
Ordenes de Transferencia. La ventana de datos iniciales no se cierra con 
cada operación, permitiendo al usuario mantener los datos previos. 
 
Emisión del Modelo 320 (Bizkaia). Declaración de Iva mensual de Empresas 
con más de 1.000 millones de volumen de operaciones. 
Da la posibilidad de listar el Impreso del modelo y/o generar el archivo del 
modelo para su presentación a través de Internet. 
 
Para poder utilizar estos medios telemáticos es necesario descargar software 
de la siguiente dirección: 
 
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1975 
 

 
 
Emisión del Modelo 390 (Bizkaia).  
Declaración-liquidación final de IVA. 
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Da la posibilidad de listar el Impreso del modelo y/o generar el archivo del 
modelo para su presentación a través de Internet. 
 
Búsqueda de Descuadres ampliada. La Búsqueda de Descuadres se amplia 
para contemplar las siguientes opciones: Búsqueda de Asientos en Blanco, 
Búsqueda de Huecos entre Asientos y Búsqueda de apuntes con cuentas cuyo 
número de dígitos no es correcto. 
 
Contabilización de Asientos Programados. Las plantillas ahora pueden incluir 
Destino, Descripción y Observaciones individuales en las líneas de los apuntes. 

 
 
Extractos de Cuenta por Impresora. Opción a excluir cuentas conciliadas por 
Saldos con respecto a la Cartera de Efectos. 
 
Presentación Digital de Libros al Registro. Ahora existe la posibilidad de 
presentar los libros al registro en formato PDF. Vector genera los archivos PDF 
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a partir de los informes contables. Es necesario tener instalada la herramienta 
PDFCreator en su versión 0.8 o posterior. 
 

 
 
Remesas en soporte magnético Eurocobros-BSCH. Nuevo formato incluido a 
los ya existentes. 

 
 
Conciliación de Documentos. La conciliación se aplica ahora en dos fases. 
Por un lado se comprueba que la suma de los importes de los efectos 
contabilizados coincide con el total de factura. Esta comprobación era la que 
se venía haciendo hasta ahora. Y por otro lado, si la conciliación por este 
motivo no es satisfactoria, se aplica el criterio de comprobar que todos los 
efectos definidos para ese documento están contabilizados. Esta solución se 
aplica para contemplar la problemática de las retenciones de IRPF a 
profesionales. 
 


