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Fecha Descripción A qué afecta 
11/04/23 Ahora es posible asociar uno o varios ficheros a cada asiento, de modo 

similar a como se permite en otras fichas básicas (clientes, documentos de 

gestión, facturas, etc.) 

Ficha de asientos 

contables 

09/05/22 Si el nivel contable del perfil del usuario actual es el de “contable”, en las 

fichas de facturas recibidas se permitirá especificar una cuenta contable del 

subgrupo 740 a pesar de no ser una cuenta de gastos, pues puede emplearse 

para minorar el coste de adquisición (el caso concreto fue la subvención a los 

carburantes de 2022). 

Registro de 

facturas recibidas. 

27/07/21 Se ha añadido otra opción (aunque su uso está reservado para el servicio 

técnico de Verial Soft, S.L.) para que sólo se procesen los asientos 

extracontables. 

Su finalidad es poder actualizar el cierre y apertura extracontables de 

ejercicios antiguos sin riesgo de que afecte a los libros presentados (donde no 

figuran las operaciones extracontables). 

Cierre contable. 

25-03-21 Aunque no era un “error”, el proceso que calcula el cuadro de inmovilizado 

ha sido modificado para que tenga el mismo comportamiento que en la 

anterior generación del programa (para Win32). 

La diferencia es que ahora se muestran todas las fichas de inmovilizado 

aunque no haya habido amortización en el periodo filtrado. Eso sí, las cifras 

de amortización sí se calculan respetando dicho filtro. 

Cuadro de 

inmovilizado. 

18-03-21 Ante las confusiones observadas en el manejo de la opción “Finalizada” en la 

ficha de inmovilizado, se ha deshabilitado esa opción: será marcada 

automáticamente por el programa cuando finalice la amortización (si se da de 

baja, no finaliza sino que se aborta, que es algo distinto). La mayor parte de 

problemas estaban relacionados con que los usuarios marcaba la ficha como 

finalizada cuando aún no había finalizado o si se daba de baja, pero tenía 

efectos extraños porque son dos cosas distintas. Al desactivarse la opción 

desaparece la posibilidad de un manejo incorrecto. 

Ficha de 

inmovilizado. 

27/01/21 Nuevo modelo de informe en los informes de movimientos contables, en el 

proceso del balance de sumas y saldos: “Balance de sumas y saldos (Saldo 

deudor y acreedor)”. 

Informes de 

movimientos 

contables. 

23/07/20 En el asistente para puntear extractos de cuentas ya se puede sacar un informe 

con lo pendiente de puntear y si ha habido desfase con las fechas. 

Asistente para 

puntear extractos 

de cuentas. 

29/04/19 Si la empresa tiene el módulo de contabilidad, ahora los suplidos sólo podrán 

emplearse una vez que el contable haya elegido personalmente las cuentas 

contables a emplear, tanto con los aplicados a facturas de clientes como de 

proveedores/acreedores. 

Contabilidad de 

suplidos. 

16/10/18 Nueva opción en la ficha de empresas para “Por defecto, no poner la marca 

de Contabilizar como anticipo al crear una nueva entrega a cuenta”. 

Ficha de empresas. 

09/08/18 Se ha modificado la forma de calcular el balance de situación. El cambio sólo 

afecta a las cuentas 551, 552 y 553 (las que aparecen tanto en el Activo como 

en el Pasivo) y se debe a que el criterio utilizado anteriormente por la versión 

.NET de este programa ya no se considera correcto al ofrecer cifras mayores 

Balance de 

situación. 



 

 

en el resultado cuando dichas cuentas contienen tanto cargos como abonos en 

el mismo ejercicio. 

No obstante, si un usuario se encuentra en necesidad de obtener los mismos 

resultados, existe la posibilidad de forzar el comportamiento anterior pero 

para ello deberá ponerse en contacto con el servicio técnico de Verial Soft, 

S.L. 

04/12/17 Del mismo modo que la marca “@Saldos” modifica el comportamiento del 

proceso de cierre y apertura del ejercicio contable, ahora hay otra marca con 

un significado especial. 

Si en la marca se introduce “@NoActualizar”, ese grupo de series será 

excluido del proceso de cierre y apertura contable: no se crearán ni 

eliminarán asientos en dicho grupo de series. 

La razón para hacerlo puede ser que debamos realizar operaciones en el 

ejercicio pasado (ya cerrado) pero dicho ejercicio ya esté declarado, por lo 

que no podemos permitir que cambien los saldos finales (ni la apertura del 

actual). Al introducir esa marca en cualquier asiento del año anterior, el 

proceso de cierre y apertura no actualizará los asientos propios de ese grupo 

de series. 

Como se ha mencionado, la marca puede introducirse en cualquier asiento, 

con cualquier fecha, incluso puede ser un asiento que no contenga apuntes, 

creado ex profeso para esa nueva funcionalidad. 

Cierre contable del 

ejercicio. 

 


