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Novedades 

Extracto de la cuenta de varios ejercicios en Excel 
Para obtener un listado en Microsoft Excel del extracto de una cuenta de varios ejercicios accede a la 
ventana Extracto. 

 

 

 

Pulsa el botón  de la parte superior de la ventana e informa las fechas entre las que quieras obtener el 
listado del extracto en Excel. 
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Fecha de Vigencia en la Distribución Analítica por niveles 
En la ventana Distribución Analítica por niveles se ha incorporado la posibilidad de informar la Fecha de 
Vigencia de la distribución analítica definida en la empresa. 

A partir de la fecha informada, cuando se cree o se modifique un asiento no aparecerá la ventana para 
realizar la Distribución Analítica del Importe. 

 

 

 

Nuevo enlace contable de entrada con analítica adaptado al SII 

Se adapta la aplicación al nuevo enlace contable de entrada con analítica adaptado al SII. Ver enlace 
contable de entrada. 

https://a3responde.wolterskluwer.es/documentos/a3asesor-conasesor-plus/enlace-contable-de-entrada-suenlace-dat-descripcion-de-registros.html
https://a3responde.wolterskluwer.es/documentos/a3asesor-conasesor-plus/enlace-contable-de-entrada-suenlace-dat-descripcion-de-registros.html
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Novedades SII: Sólo Versión Plus 
SII: Nuevo Estado SII “No enviar” de las facturas en el Mantenimiento de Apuntes 

En el Mantenimiento de Apuntes se ha incorporado el “Estado SII” en la que se puede encontrar la factura. 

 

 
 

A continuación se relacionan todas las situaciones en las que se puede encontrar una factura: 

  No enviada: Se activa automáticamente al dar de alta la factura. 

  Aceptada: Se activa automáticamente cuando la factura ha sido enviada al SII y ha sido 
aceptada. La fecha de la situación corresponderá al del último envío de la factura. 

  Aceptatada con Errores: Se activa automáticamente cuando la factura ha sido enviada al SII y ha 
sido aceptada con errores. La fecha de la situación corresponderá al del último envío de la factura. 

  Rechazada: Se activa automáticamente cuando la factura ha sido enviada al SII y ha sido 
rechazada. La fecha de la situación corresponderá al del último envío de la factura. 

  No Enviar: Situación manual que debe informar el usuario para indicar que la factura no se 
enviará al SII. La fecha de la situación corresponderá a la que se ha marcado el indicador. La 
situación “No enviar” también se visualizará en la columna de Observaciones. 
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SII: Cambio de la situación de las facturas a “No Enviar” al SII 
El cambio de la situación de las facturas a “No Enviar” al SII se puede realizar de forma individual o de 
forma masiva. Veamos a continuación ambos procesos: 

 

Cambio de la situación de la factura a “No Enviar” al SII de forma individual 

Para cambiar la situación de la factura a “No Enviar” al SII accede a la factura en el Mantenimiento de 
Apuntes. 
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A continuación pulsa sobre “Estado SII” y selecciona “No Enviar”. 
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Cambio de la situación de la factura a “No Enviar” al SII de forma masiva 

Para cambiar la situación de las facturas a “No Enviar” al SII de forma masiva accede al Envío de Asientos al 
Suministro Inmediato de Información (S.I.I.)., y selecciona la opción Utilidades. 

 

 

 

Pulsa el botón  para marcar aquellas facturas que no se quieran enviar al SII. 

En primer lugar selecciona aquellas facturas que quieras cambiar de estado. Dispones de las siguientes 
opciones de selección de datos: 

 Desde y hasta la fecha. 

 Cuenta Cliente / Proveedor. 

 Respuesta del SII: Todas, Aceptadas, Aceptadas con errores o Rechazadas. 

 Origen del Asiento: Todos, A3ECO o Regul. Prorrata. 

 Facturas Expedidas, Facturas Recibidas y/o Bienes de Inversión. 

 

Indica la acción que quieres realizar a las facturas seleccionadas: 

 Cambiar a No Enviar. 

 Cambiar a Enviar. 
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A continuación pulsa el botón . Se mostrarán las facturas en función de los criterios de selección 
indicados. 

En la parte superior derecha de la ventana dispones de la posibilidad de “Marcar Todos” o “Desmarcar 
Todos” las facturas a No Enviar al SII. También las puedes seleccionar haciendo doble clic con el ratón 
sobre cada una de las facturas que no se deseen enviar al SII. 

 

 

 

Una vez seleccionadas las facturas a No Enviar al SII pulsa el botón . 
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SII: Chequeo de Facturas 
En la ventana Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (SII) se ha incorporado un 
chequeo de facturas que permite realizar una comparativa de las facturas informadas en la aplicación con 
las facturas que dispone la AEAT en su base de datos. 

Para realizar el chequeo de facturas pulsa el botón en la parte superior derecha de la ventana Envío de 
Asientos al Suministro Inmediato de Información (SII). 

 

 

 

A continuación selecciona el tipo de facturas y el mes a comparar y pulsa el botón . 
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SII: Envío de operaciones con trascendencia tributaria 
En la ventana Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (SII) se ha incorporado la 
posibilidad de realizar el envío de aquellas operaciones con trascendencia tributaria: 

 Cobros en metálico (Tipo M). 

 Compras por mediación de agencias de viajes (Tipo V). 

 Operaciones de seguro (Tipo S). 
 

 

 

Pulsa el botón  para acceder al detalle de operaciones de trascendencia 
tributaria a enviar al SII.  
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En la ventana Detalle operaciones de trascendencia tributaria dispones del campo “Tipo de operación” 
mediante el cual puedes filtrar las operaciones en función del tipo de operación. 
 

 
 

¿Cómo se informan en la Aplicación estas operaciones de trascendencia tributaria? 

 Las operaciones de transcendencia tributaria en metálico se recogen automáticamente de 
aquellos cobros que tengan informado en el Mantenimiento de Cobros “Metálico” y estado 

“Cobrado”. Pulsando el botón  en la parte superior derecha de la ventana puedes acceder al 
Mantenimiento de Cobros.  
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 Las compras por mediación de agencias de viajes se informan en Ampliar Factura / SII de la factura 
en el Mantenimiento de Apuntes. En el apartado Tipo documento/Operación selecciona la clave 
“M-Compra ag. De viajes: op de mediación”. 

 

 

 

 Las operaciones de seguro se informan manualmente, pulsando el botón “Nuevo”, en la ventana 
Detalle operaciones de trascendencia tributaria. 
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SII: Envío del libro de Bienes de Inversión 
En la ventana Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (SII) se ha incorporado la 
posibilidad de realizar el envío del Libro de registros de Bienes de Inversión de aquellas empresas que 
trabajan con Prorrata. 

 

 

 

Pulsa el botón  para visualizar los bienes de inversión que se incluyen en el 
Libro de registros de Bienes de Inversión a enviar al SII. 

Si trabajas con inmovilizado, los activos o bienes de inversión que tengas dados de alta en la aplicación 
aparecerán automáticamente en esta ventana. 

Marcando el indicador "Mostrar sólo Activos que se incluyen en “Libro de Bienes de Inversión”" 
únicamente se mostrarán los activos que se incluyen en el Libro de registros de Bienes de Inversión a 
enviar al SII. 
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Selecciona el bien de inversión y pulsa el botón . Los botones  y  sólo estarán activos cuando la 
empresa trabaje con Prorrata pero no trabaje con inmovilizado. 

 

 

 

En la columna “Estado” se muestra el estado de registro de los bienes de inversión en el SII. 

Marca el indicador “Tiene el Activo consideración de “Bien de Inversión””, si el activo debe incluirse en el 
Libro de registros de Bienes de Inversión. 

 

 

 

Aquellos activos que no tengan marcado el indicador no se incluirán en el Libro de Bienes de Inversión y no 
se enviarán al SII.  
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En el campo “Identificación Bien” informe la descripción del bien que se enviará al SII. 

 

 

 

Para enviar el Libro de registros de Bienes de Inversión al SII pulsa el botón . 
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Se mostrará la selección de registros a enviar al SII: Facturas Expedidas, Facturas Recibidas, Operaciones de 
trascendencia tributaria y Bienes de Inversión, en función de las opciones seleccionadas. 

 

 

 

Los registros de Libro de Bienes de Inversión se enviarán con Periodo “0A” (Anual), Tipo “B” (Bienes de 
Inversión), y una de las siguientes operaciones: 

 “AL” (Alta): Registros enviados por primera vez. 

 “MO” (Modificación): Registros enviados y posteriormente modificados. 

 “BJ” (Baja): Registros enviados y posteriormente eliminados. 

 

SII: Control de la fecha legal límite del día 15 de presentación en el 
modelo 303 de un mes o en el siguiente 
La aplicación emitirá un mensaje de aviso en aquellos casos en los que el usuario informe o modifique una 
factura (emitida o recibida) con fecha de contabilización en un período anterior, cuando la fecha de sistema 
sea posterior al día 16 del mes siguiente. 
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SII: CSV (Código Seguro de Verificación) de presentación al SII 
Se incorpora en las siguientes ventanas de la aplicación el CSV (Código Seguro de Verificación) de 
presentación al SII: 

 Ventana de datos de envío. 

 Excel de datos de envío. 

 Histórico de importaciones de los envíos realizados al SII. 

 Excel del Histórico de importaciones de los envíos realizados al SII. 

 

 

 

SII: Adaptación al SII del Importador de Datos  
Se adapta el Importador de Datos para aquellas facturas cuya gestión del IVA se hace a través del SII. 

 

Se incorporan los siguientes campos: 

 Tipo documento alta cli/pro. 

 Factura/Tique inicial. 

 Factura/Tique final. 

 Marca rectificativa (R/N/T/C/D/J). 

 Fac Simplificada/Otros document(S/O). 

 Clave Factura Ampliación SII. 

 Factura emitida por terceros (S). 

 Factura emitida: Cupones, bonif (S). 

 Emitida varios destinatarios (S). 
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