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SicalWin
Introducción
En el presente documento se incluyen las principales novedades y mejoras introducidas en
SicalWin en la versión 8.41.0000

Novedades
Adaptaciones Orden HAC/1364/2018
Se han realizado las adaptaciones necesarias en SicalWin para contemplar las modificaciones en
el plan de cuentas de la ICAL 2013, en base a la Orden HAC/1364/2018 del 22 de diciembre del
2018. Dicha Orden regula cambios en las cuentas 411 y 413, por la que se modifica el plan de
cuentas local anexo a la instrucción del modelo Normal y Simplificado, cuya fecha de entrada en
vigor es el ejercicio 2019.
Se detallan a continuación las modificaciones que se han realizado en la versión 8.41.0000 de
SicalWin para adaptar la aplicación a la Orden HAC/1364/2018.

2.1.1 Mantenimiento del Plan General Contable
Ø Eliminación del PGCP la cuenta 4110.
Ø Cambio en la descripción de la cuenta 413 “Acreedores por Operaciones Devengadas”.
Ø Modificación en el Mantenimiento del Plan Contable para permitir crear subdivisionarias de
la cuenta 4131.
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2.1.2 Modificación Asiento de Apertura de la Contabilidad.
En el Asiento de Apertura de la Contabilidad correspondiente al ejercicio 2019 es necesario
realizar un cambio de cuentas atendiendo a las equivalencias establecidas.
1. Si la entidad hubiera realizado el asiento de apertura antes de la actualización a esta
versión de SicalWin. Al entrar tras la actualización se verificará de forma automática si en
el Asiento de Apertura hay algún apunte que mueva las cuentas 4110, 4130, 4131, 4132
ó 4133 para el Modelo Normal ó la 413 para el Modelo Simplificado, en caso afirmativo
se reemplazarán por las nuevas atendiendo a las siguientes equivalencias:
·

Entidades con Modelo Normal
Cuenta 2018
4130
4131
4132
4133
4110

·

Cuenta 2019
41310
41311
41312
41313
4310

Entidades con Modelo Simplificado
Cuenta 2018
411
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413

4131

2. La Entidad no tiene realizado el Asiento de Apertura antes de la actualización a la Versión
de SicalWin. En este caso al grabar el Asiento después de la actualización, la aplicación
propondrá el Asiento con las nuevas cuentas correspondientes.

2.1.3 Operaciones de Gastos Pendientes de Aplicar a Presupuesto
Si la Entidad hubiera grabado operaciones 413 durante el ejercicio 2019 antes de la actualización,
de forma automática al entrar en SicalWin tras actualizar la versión se modificarán los asientos
reemplazando por las nuevas cuentas 4131X con desglose a 5 dígitos en el Modelo Normal y por
la 4131 en Modelo Simplificado. Esta modificación se realizará tanto en las operaciones 413 como
en las aplicaciones definitivas de operaciones 413.
A partir de la actualización de esta versión, se modificarán los asientos contables asociados a
operaciones 413 y aplicaciones definitivas de operaciones 413:
-

En la grabación de la Operación 413 tanto desde Operaciones Pendientes de Aplicar a
Presupuesto como desde el monitor de contabilización de facturas, se moverá la cuenta
4131X:

-

En la aplicación definitiva de la 413 en el ejercicio 2019, el asiento contable moverá la
cuenta 4131X:
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2.1.4 Grabación de Gastos Devengados.
Nuevo tratamiento Contable de Acreedores por Gastos Devengados y no Vencidos para el
ejercicio 2019 y siguientes:
Esta opción de menú se ubica en:
“Operaciones Fin de Ejercicio à Ajustes Extrapresupuestarios Fin de Ejercicio, pulsando el check
de “Acreedores por Gastos Devengados”:

A partir de la versión 8.41.0000: La cuenta utilizada será la 4130 y no tendrá subdivisionarias.

Berger-Levrault - febrero de 2019

Página 7 de 10

Con esta nueva normativa es necesario que los gastos devengados y no vencidos se graben de
forma trimestral, podría darse el caso que el vencimiento tenga lugar dentro del mismo ejercicio,
por tanto, se va a permitir que este gasto se aplique en el mismo ejercicio.
Para ello, a partir de esta versión 8.41.0000 se ha realizado una modificación en este formulario
al grabar en los Ajustes Extrapresupuestarios para Gastos Devengados, para que el asiento se
genere en el momento que se confirmen los datos en la rejilla y no cuando se realiza el cierre del
ejercicio.
En lo que respecta a la aplicación de los Gastos Devengados y no vencidos en el ejercicio 2019.
El vencimiento se podrá realizar de distintas formas:
·

A la cuenta 400X. En el caso que venza y se aplique a presupuesto, generando un
ADO. Este funcionamiento no se ha modificado, el único cambio afecta al asiento
contable que a partir de ahora mueve la cuenta 4130 en lugar de la 4110.
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·

A la cuenta 4131X. En el caso que venza y no se pueda realizar en ese momento
la aplicación a presupuesto porque no haya consignación presupuestaria en la
partida, se ha realizado una mejora en la aplicación para que se permita registrar
una operación 413 asociada a Gastos Devengados y no vencidos.
En este caso, la asociación de Gastos Devengados a operaciones de Gastos
Pendientes de Aplicar a Presupuesto, sólo se permitirá desde Operaciones Fin
de EjerciciosàOperaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto capturando
gastos devengados y no vencidos en la opción de “Aplicar a
PresupuestoàGastos e Ingresos Diferidos”.
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2.1.5 Nueva configuración del Balance de Situación
Los apartados en los que se agrupan las cuentas 413X en el Balance continuarán siendo los mismos
pero la cuenta que se tomará para realizar la agrupación en el epígrafe del Balance tendrá un
desglose a 5 dígitos para la Instrucción Normal y a 2 dígitos para la Instrucción Simplificada.
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