Identificación

Actualización

NN9p4.55j

Módulo
Versión
Fecha
Identificación

Nóminas
Microsoft Dynamics NAV 2016
04/01/21

Contenido
1- Modificación claves percepciones modelo 190 2020
2- Bases y tipos de cotización 2021
3- Otros

Detalle Modificaciones
1- Modificación claves percepciones modelo 190 2020
Se ha publicado una modificación de las claves de percepción del modelo 190 para el año 2020, consistente
en diferenciar las prestaciones abonadas por comunidades autónomas y locales en concepto de
prestaciones por riesgo de exclusión social de las Rentas mínimas de inserción.
Por ello, la antigua subclave 22 de la clave L ‘Rentas exentas’ se ha separado entre la 22 y la 28
También se ha creado la subclave 29 ‘Prestación SS Renta mínima vital’ de la clave L
Estos cambios han traslado las ‘Otras rentas exentas’ de la subclave 28 a la 30 de la clave L
Estas modificaciones han supuesto cambios en las Claves de percepción en Dynamics:
Clave
percepción
EX022

Descripción

Clave 190

Subclave 190

Ex:Ayud.CCAA y locales riesg.excl.social excep.RMI

L

22

EX030

Exenta: Otras rentas exentas

L

30

EX033

Exenta: Prestac.CCAA Renta mínima insercion

L

28

EX034

Exenta: Prestac.SS Ingreso mínimo vital

L

29

En la práctica, el cambio implica, sólo, cargar los nuevos parámetros. Y asignar, si se diera el caso de
abono de rentas mínimas de inserción o ingreso mínimo vital, la clave correspondiente a cada concepto
salarial solicitando modificación de las líneas de nóminas existentes del año 2020.
Por lo que se refiere al cambio en la subclave de Otras percepciones exentas, no es necesario hacer nada,
pues es suficiente con la modificación de la subclave de la tabla de claves de percepción que produce la
importación de parámetros generales.
En el caso de que usted use otras claves distintas de la EX030 para identificar ‘Otras percepciones exentas’,
debe acceder a claves de percepción y modificar la subclave a 30.
Las 4 administraciones forales, no han aplicado estos cambios a sus formatos, con lo que en el caso que se
prepare una liquidación foral con subclave 30 de la clave L, se sustituye por 28.
En esta misma orden, también se habilita el pago de liquidaciones de retenciones mediante transferencia
bancaria.
2- Bases y tipos de cotización 2021
Aun no se ha publicado la orden desarrolladora, pero hemos detectado en un informe de acompañamiento
del presupuesto 2021 de la SS que las bases entregadas como provisionales serán correctas si, como parece,

1

no se modifican las bases mínimas, excepto en la base mínima del grupo 02 que entregamos 1.283,70 en
lugar de 1.283,40. Mandamos esta base corregida.
Modificamos el importe mínimo de cotización del S.E.Agrario, que en este ejercicio no puede ser inferior
a 101,47
De la misma forma, en la ley de presupuestos generales del estado 2021, se incrementa la cotización por
solidaridad de los trabajadores que compatibilizan la jubilación con el trabajo en un punto quedando un
7% a cargo del empresario y manteniendo en el 2% la cotización a cargo del trabajador.
También se han publicado las Tablas de retenciones 2021 de Alava.
3- Otros
Se solventa el error de sobrepasamiento de text a text del resumen nominas Excel 2.0. y un
sobrepasamiento dimensión 11, cuando un perceptor tiene mas de diez bonificaciones abiertas.
En casos de trabajadores con mas de 10 bonificaciones, daba el mensaje de índice 11 fuera de la matriz,
que se ha solventado

Ficheros adjuntos
Ficheros de parámetros (incorpórelos a través de importación de parámetros, después
de haber importado los objetos de esta actualización)
Fichero/s

Opción de Importar tablas

BASCOT.NVN
BASSIM.NVN

Bases de cotizacion

TIPCOT.NVN

Tipos de cotización

TABRET.NVN
REDIRPF.NVN

% retención IRPF

CLAPER.NVN

Claves de percepción

Objetos modificados (incorpórelos a través de object designer con la opción Replace
all)
Tipo
Tabla
Report
Report
Codeunit
Codeunit

Id.
7001131
7001123
7001256
7001145
7001185

Descripción
Lin.esqu.costes
Nóminas IRPF 190 Sop.magnét.
Resumen Nómina Excel Nuevo
Calculos nomina
Nomina calculo 2 CRETA

