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Novedades en Versión 8.7.7 

PROCESOS y FUNCIONALIDADES 

 Nuevo. Facturas E. El proceso permite ingresar, en Ventas y Otros Ingresos, facturas E, facturas 
de exportación. 

 Adecuación del proceso de exportación para el Libro de IVA Digital según los últimos cambios. 
Sólo disponible con el módulo Gestión de Comprobantes. 

 Adecuación del proceso de exportación de Retenciones de Ganancias para SICORE según los 
cambios de la última versión del aplicativo del SIAP. Sólo disponible con el módulo Gestión de 
Comprobantes. 

 Adecuación de los procesos de autorización de comprobantes electrónicos según las últimas 
normativas: código QR, comprobantes relacionados en Notas de Crédito y Notas de Débito y opción 
de transmisión en FCE MiPyme. Sólo disponible con el módulo Gestión de Comprobantes y el 
módulo Comprobantes Electrónicos. 

 Adecuación de los procesos a las nuevas normas vigentes referidas a la facturación de un 
Responsable Inscripto a un Monotributista. 

VENTANAS 

 En la ventana de alta de clientes y proveedores, se agregó un botón que permite, indicando una 
CUIT, obtener, vía Web Service, determinados datos de la persona física o jurídica correspondiente 
a la CUIT indicada. Se requiere Certificado de Seguridad Digital. 

INFORMES 

 En los informes Libro IVA Compras y Libro IVA Ventas, se agregó, en la consulta por pantalla, 
una columna que muestra la descripción indicada cuando se ingresó el comprobante. 

 En el informe Libro IVA Compras, se agregó que se muestren los Netos Gravados clasificados por 
alícuotas según los Tipos de Crédito Fiscal. 

 En el informe Libro IVA Compras – Resumen Anual, se agregó que se muestren los Netos 
Gravados clasificados por alícuotas y los Créditos Fiscales clasificados por alícuotas según los 
Tipos de Crédito Fiscal. 

 Se agregó la posibilidad de indicar una descripción abreviada para los Tipos de Crédito Fiscal y para 
las Actividades AFIP (Débito Fiscal) y se adecuaron los informes Libro IVA Compras, Libro IVA 
Ventas, Libro IVA Compras – Resumen Anual y Libro IVA Ventas – Resumen Anual, para que 
muestren esta descripción abreviada en la Vista Preliminar dado que la denominación es muy 
extensa y no mostraba completamente. 

 En el informe Cheques de Terceros, se agregó, en la ventana de parámetros del informe, la 
posibilidad de indicar como Destino, una Cuenta Especial. 

 En el informe Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros Impuestos, se agregó que se 
muestre un total para la columna Valor Base. 

 En el informe Total conceptos de egresos, se agregaron totales al pie del informe que totalizan: 
conceptos gravados, conceptos no gravados, conceptos por amortización de capital de préstamo y 
conceptos por transacciones no imputados a IVA, necesarios para validar con el informe Libro de 
IVA Compras. 

 En los informes Comprobantes pendientes de Cobro y Comprobantes pendientes de Pago, en 
la ventana de parámetros del informe, se agregó la posibilidad de incluir, como resultado del 
reporte, sólo los clientes y proveedores activos. 

 En el informe Contabilidad – Libro Diario, en la ventana de parámetros del informe, se agregó la 
posibilidad de mostrar, como resultado del resultado del reporte, sólo un asiento específico. 

GESTIÓN DE COMPROBANTES 

 Se agregó la posibilidad de imprimir los remitos con nueva numeración o repitiendo la numeración 
anterior. 



 En la impresión de las Órdenes de Pago, para el caso de los Cheques de Terceros, muestra Ch 
cuando es un cheque físico o Ech cuando es un cheque electrónico. 

CONTROLES 

 En la vista preliminar de varios informes, se amplió la cantidad de caracteres que se muestran en 
los campos numéricos. 

 Se agregó la posibilidad de Editar sólo algunos campos en transacciones que están dentro de un 
cierre de IVA. 

 Se adecuó el informe Cheques de Terceros, para que permita la posibilidad de indicar en fecha 
Hasta del recuadro Fecha Transacción, una fecha posterior a la fecha del día, si es que el 
parámetro que está dentro de los parámetros de la empresa, llamado Permitir, en Cuentas de 
Clientes, cobros con fecha posterior a la fecha actual, está tildado. 

 Se amplió la máscara de entrada para el precio de compra y el precio de venta de los productos; 
Agroquímicos, Semillas, Fertilizantes, Repuestos, Productos Veterinarios, Productos Varios y 
Forrajes, balanceados y preparados; para que permita 9 enteros y 4 decimales. 

 



 

Novedades en Versión 8.7.6 

PROCESOS y FUNCIONALIDADES 

 Nuevo. Proceso que permite importar el archivo Mis Comprobantes de AFIP para controlar si 
todos los comprobantes que figuran en AFIP están procesados en el sistema y mostrar, además, los 
comprobantes que están procesados en el sistema, pero no están registrados en AFIP. Sólo 
disponible con el módulo Gestión de Comprobantes. 

 Nuevo. Exportación de comprobantes para el Libro de IVA Digital. El proceso genera los 
archivos necesarios y requeridos por el aplicativo de AFIP. Sólo disponible con el módulo Gestión 
de Comprobantes. 

 Nuevo. Autorización por Web Service de los comprobantes tipo Factura de Crédito Electrónica 
MiPyMe (FCE) y de los comprobantes Clase T y adecuación de todos los procesos necesarios 
para el manejo de estos nuevos comprobantes. Sólo disponible con el módulo Gestión de 
Comprobantes y Comprobantes Electrónicos. 

 Nuevo. Proceso que permite generar el archivo .csr necesario para solicitar el archivo de seguridad 
digital (.crt) y el archivo .key necesario para las autorizaciones por Web Service de AFIP. Sólo 
disponible con el módulo Gestión de Comprobantes. 

 Nuevo. Exportación de Retenciones de IIBB de Santa Fe para el aplicativo SIPRiB. Sólo 
disponible con el módulo Gestión de Comprobantes. 

 Adecuación del proceso de exportación de Retenciones de IVA por Ventas según los cambios de 
la última versión del aplicativo del SIAP y también para que reconozca los nuevos códigos del 
régimen del SISA. Sólo disponible con el módulo Gestión de Comprobantes. 

VENTANAS 

 Se agregó la posibilidad de maximizar la mayoría de las ventanas del sistema para permitir una 
mayor cantidad de registros en la visualización. 

 En Cuentas de la empresa, en la carga de movimientos entre cuentas, se permite realizar una 
transferencia entre dos cuentas en dólares. 

 En la ventana de carga de una transacción de pago y/o cobro, se agregó, si corresponde, que 
sugiera la Sub Empresa que corresponda, si todos los comprobantes que se cancelan están 
relacionados a una misma Sub Empresa. 

 En la ventana de carga de Registraciones Contables, se agregó a la grilla que muestra los 
asientos, una columna que muestra el código interno de la registración y una columna que indica si 
el asiento está incluido o no en un cierre. Importante para controlar rápidamente si quedó alguna 
registración contable de este tipo, fuera de los cierres periódicos. Sólo disponible con el módulo 
Contabilidad. 

INFORMES 

 En los informes Libro IVA Compras y Libro IVA Ventas, se agregó, en las hojas en donde se 
muestra la lista de retenciones y percepciones de IIBB, que muestre la provincia a la que pertenece 
el concepto de retención o percepción de IIBB. 

 En el informe Transacciones de Ingresos y Egresos, se agregó, en la consulta por pantalla, una 
columna que muestra la fecha de vencimiento de la transacción. 

 En el informe Saldos de Cuentas de la empresa, se agregó un totalizador para las cuentas en 
dólares. 

 En el informe Cheques de Terceros, se agregó, en la consulta por pantalla, una columna que 
muestra la Sub Empresa indicada cuando se recibió el cheque en el cobro. También se agregó una 
columna que muestra si el cheque es un cheque electrónico y otra columna que indica si el cheque 
está cruzado. 

 En los informes Comprobantes pendientes de cobro y Comprobantes pendientes de pago, se 
agregó, en la consulta por pantalla, una columna que muestra la Sub Empresa indicada cuando se 



ingresó el comprobante, una columna que muestra el importe total del comprobante expresado en 
dólares y una columna que muestra el importe pendiente a Cobrar o a Pagar, expresado en dólares. 

 En el informe Recibos y Órdenes de Pago, se agregó la posibilidad de filtrar por Sub Empresa y de 
incluir o no las transacciones No Imputables al Resultado Económico para el caso de los cobros y/o 
pagos realizados desde transacciones de Ventas y/o de Compras. Se agregó, además, en la 
consulta por pantalla, una columna que muestra la Sub Empresa indicada cuando se ingresó el 
comprobante y la Sub Empresa indicada cuando se ingresó el cobro o el pago. 

 En los informes Remitos por Compras y Remitos por Ventas, se agregó, en la consulta por 
pantalla, una fila que totaliza el importe en pesos y el importe en dólares de los remitos y otra fila 
que totaliza el importe en pesos y el importe en dólares de los remitos sin facturar. Para el caso del 
informe Remitos por Ventas, se agregó también la posibilidad de mostrar el importe total en pesos 
y el importe total en dólares de los remitos sin facturar, clasificados por Sub Empresa. 

 En los informes que permiten listar los Activos de la empresa, se agregó la opción Mostrar ajuste 
por IPC, que indica si se muestran o no las columnas ajustadas por IPC. Por lo tanto, se agregó, en 
la consulta por pantalla, las siguientes columnas: Precio Compra Ajustado IPC, Amortización 
Acumulada Fin Ajustada, IPC Ajuste Precio de Compra, CAD Ajustado IPC, Ajuste CAD, 
Amortización Acumulada Inicial Ajustado IPC, Ajuste Amortización Acumulada Inicial y Valor 
Residual Actual sobre Precio de Compra Ajustado IPC. 

GESTIÓN DE COMPROBANTES 

 Se agregó la posibilidad de enviar a PDF la impresión de los comprobantes Órdenes de Pago, 
Comprobantes de Retención y Recibos. Sólo disponible con el módulo Gestión de Comprobantes. 

 Se agregó la posibilidad, desde las ventanas de Ventas y Otros Ingresos, Cuentas de Clientes y 
Cuentas de Proveedores, de enviar un mail, la factura o comprobante, la orden de pago y/o el 
recibo correspondiente a las transacciones ingresadas. Sólo disponible con el módulo Gestión de 
Comprobantes. 

CONTROLES 

 En la carga de ítems en los comprobantes de ventas, se agregó la posibilidad para determinados 
comprobantes o si el usuario lo desea, de ingresar más de 13 ítems (13 es la cantidad máxima 
ítems posibles si se quiere imprimir el comprobante). 

 En la carga de liquidaciones de ventas que incluyan gastos, cuando la liquidación es un ajuste, se 
debe indicar un comprobante que impacte como Nota de Crédito, y en ese caso el gasto también se 
ingresará como una Nota de Crédito. 

 En el proceso Consultar código electrónico de comprobantes autorizados, se agregó la 
posibilidad de guardar el CAE que informa el Web Service en el registro del comprobante autorizado 
en el sistema. Esto puede ser útil para alguien que por algún motivo tenga que reprocesar en el 
sistema comprobantes ya autorizados, esta sería la manera guardar el código de autorización. 

 



 

Novedades en Versión 8.7.5 

PROCESOS y FUNCIONALIDADES 

 Nuevo: Ajuste por inflación. Se agregó el proceso que permite generar el asiento contable de 
ajuste por inflación. También se adecuaron los informes Balance de Sumas y Saldos, Libro Mayor y 
Balance para que permiten visualizar los saldos históricos o ajustados. 

 Nuevo: exportación de Percepciones y Retenciones de IIBB de Santa Fe para el aplicativo 
SIRCAR. 

 En el Proceso de Exportación para el Régimen de Información de Compras y Ventas, se agregó la 
posibilidad de indicar si el proceso se realiza con Prorrateo del Crédito Fiscal Computable Global, 
para que, de esta manera, se indique cero como Crédito Fiscal Computable. 

VENTANAS 

 En la ventana Conciliación cheques emitidos en Cuentas de la Empresa, se agregó que se 
puedan ordenar los cheques por fecha de vencimiento. 

 En ventana de carga de transacciones Recibir préstamos de terceros y Pago de préstamos 
recibidos de terceros, se agregó el cálculo automático del IVA de los gastos. 

INFORMES 

 Nuevo informe: Acumulado anual ingresos y egresos (por año). Este informe muestra, un 
cuadro, con los acumulados anuales de ingresos y egresos, discriminados por mes, correspondiente 
a distintos períodos anuales. 

 En el informe Libro IVA Compras, se agregó en el resumen del período, la discriminación por 
alícuota de las distintas opciones de crédito fiscal. 

 En los informes Total conceptos de egresos, Total conceptos de egresos – Multiempresa, Total 
conceptos de ingresos, Total conceptos de ingresos – Multiempresa, Total conceptos de ingresos y 
egresos, Total conceptos de ingresos y egresos – Multiempresa, Acumulado mensual ingresos y 
egresos (por conceptos), Acumulado mensual de ingresos por actividades y Presupuesto 
económico y en los gráficos Total conceptos de egresos y Total conceptos de ingresos, se agregó la 
posibilidad de que se muestren en pesos o en dólares. 

 En el informe Total Conceptos de Egresos, se agregó, en el listado impreso, el total en conceptos 
de egresos Gravados y el total en conceptos de egresos No Gravados. 

 En los informes Total Conceptos de Ingresos, Total Conceptos de Egresos y Total Conceptos 
de Ingresos y Egresos, se agregó la posibilidad de filtrar por una cuenta contable determinada, 
asignada al concepto de ingreso o egreso. Importante para ver transacciones asignadas a una 
cuenta contable relacionada a los conceptos. 

 En el informe Comprobantes Pendientes de Pago, se agregó, en la consulta por pantalla, una 
columna que muestra, para el caso de los préstamos, el saldo de capital previo al pago de la cuota. 

 En el informe Registraciones Contables, en la consulta por pantalla, se agregó que muestre el 
total del debe y del haber, por asiento contable. 

CONTROLES 

 Se adecuó el formato del código de barra de la factura electrónica a 11 posiciones para Nro. de 
CUIT, 3 posiciones para el Código de comprobante AFIP, 5 posiciones para el punto de venta y 8 
posiciones para el nro. de comprobante. 

 En la carga de transacciones en Compras, Ventas, Cuentas de Proveedores, Cuentas de Clientes y 
Cuentas de la Empresa, se controla que la Fecha Contable no sea anterior a la Fecha de la 
Transacción. 

 En la carga de transacciones de Compras de Bienes de Uso, se habilitó la posibilidad de asignar el 
detalle de la transacción al Centro de Costos Gastos de Estructura y sus sub centros 
correspondientes. 



 En la carga de la Conciliación Bancaria de cheques emitidos, se controla que la Fecha de 
Debitado no sea anterior a la Fecha de Vencimiento del cheque. 

 



 

Novedades en Versión 8.7.4 

PROCESOS 

 Nuevo: Agenda. Importante para registración y recordatorio de eventos, reuniones, vencimientos, 
compromisos, etc. 

 Presentación de Gráficos. Nueva ventana de presentación de gráficos, interactiva, que permite 
cambiar en forma dinámica propiedades del gráfico (tipo de gráfico, colores, títulos, efectos, etc.). 

 Actualización automática en forma diaria de la cotización del dólar, tomando el dólar venta del 
Banco Nación. 

 Contabilidad Total. Contabilidad que incluye todos los movimientos (contabiliza y no contabiliza). 
Sólo disponible con el módulo Contabilidad. 

 Registraciones contables con el cierre periódico ya realizado. Se agregó la posibilidad de 
ingresar en Contabilidad – Registraciones contables, asientos, en donde su fecha esté comprendida 
dentro de las fechas del último cierre periódico realizado. Esto permite, por ejemplo, ir ingresando 
asientos de ajuste a fin del ejercicio, sin necesidad de eliminar el cierre por cada asiento que se 
quiere agregar. Así mismo, luego, se debe eliminar el último cierre y generarlo nuevamente, para 
que se incluyan estas últimas registraciones contables. Sólo disponible con el módulo Contabilidad. 

 Relación Producto – Centro de Costos. Se agregó la posibilidad de relacionar, por defecto, los 
productos y los conceptos de ingresos a un determinado Centro de Costos, de manera tal que, 
cuando se ingresa una transacción en Remitos por Ventas o en Ventas y Otros Ingresos, al 
seleccionar el producto o el concepto, se muestre automáticamente el Centro de Costos 
relacionado. 

 Comprobantes de Compras expresados en dólares. Se agregó la posibilidad de que, cuando se 
cargan comprobantes de compras que están expresadas totalmente en dólares, se pueda indicar el 
monto total del ítem en dólares y la cotización y que en base a esos datos el sistema calcule el 
precio unitario en dólares y el monto total en pesos. Además, cuando se indica la cotización del 
primer ítem, luego sugiere siempre esa cotización para el resto de los ítems del comprobante. 

 En la carga de Remitos por Compras y Remitos por Ventas, se pide primero el producto, agilizando 
así el ingreso de estas transacciones. 

VENTANAS 

 En los Pagos a Proveedores y en los Cobros a Clientes, en la ventana en donde se seleccionan 
las transacciones a cancelar, se agregó un cuadro que va totalizando el importe a cancelar en la 
medida que se van seleccionando transacciones. Importante cuando se desea cancelar un 
determinado importe total de todas las transacciones adeudadas. 

 Nuevo Botón Factura/s, en las ventanas Remitos por Compras y Remitos por Ventas, que 
permite acceder a una ventana que muestra la/s factura/s relacionada/s al remito. A su vez, desde 
esta ventana, se puede acceder a visualizar la transacción de Compra o Venta que tiene relación 
con el remito. 

 Botón Transacción, en la ventana Inventario de Insumo – Ver Detalle, que permite visualizar la 
transacción de Compra, el Remito de Compra, la transacción de Venta o el Remito de Venta, 
relacionado al movimiento de inventario del producto seleccionado. 

 Nuevo Botón Mov.Relac, en la ventana de visualización de transacciones de Compras y Otros 
Egresos y Ventas y Otros Ingresos, que permite visualizar, en consulta por pantalla, los 
movimientos relacionados que tenga la transacción seleccionada (remitos, labores, fletes, etc.). 

 En las ventanas Ventas y Otros Ingresos y Compras y Otros Egresos, se agregó la columna 
Contabiliza que indica si la transacción se contabiliza o no. Además, si la transacción está indicada 
como No imputable al resultado económico, cambia el color del texto de la columna 
Nro.Transacción, como una manera de identificar y resaltar visualmente este tipo especial de 
transacción. 

INFORMES 



 Envío a PDF de listados e informes. Se deja de utilizar la impresora virtual, el envío es directo, 
además, permite parametrizar una carpeta donde se guardarán, por defecto, los archivos generados 
y sugiere un nombre representativo de reporte. 

 Nuevo informe: Saldos consolidado Cliente-Proveedor. Este informe muestra, los saldos de los 
clientes y proveedores consolidando sus movimientos como cliente y como proveedor. 

 En el informe Transacciones de ingresos y egresos, se agregó la posibilidad de mostrar o no, en la 
consulta por pantalla, la columna Observaciones. 

 En la consulta por pantalla de los informes Total conceptos de egresos – Multiempresa, Total 
conceptos de ingresos – Multiempresa, Total conceptos de ingresos y egresos y Total conceptos de 
ingresos y egresos – Multiempresa, se agregó la columna Pcia.Tercero que indica la provincia a la 
que pertenece el tercero indicado en la transacción. 

 En el informe Compras y Ventas de productos de la empresa, se agregó la posibilidad de filtrar por 
el rubro del producto. Se agregó además que en la consulta por pantalla muestre el CUIT del 
proveedor o cliente. 

 En el informe Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros Impuestos, se agregó la posibilidad de 
filtrar Sólo Retenciones o Sólo Percepciones y además por hacerlo también por Sólo de IVA, Sólo 
de Ganancias o Sólo de Ingresos Brutos. 

 En los informes Libro IVA Ventas y Libro IVA Ventas – Resumen Anual, se agregó en el 
resumen, la discriminación de los Netos Gravados por Actividades y Débito Fiscal por Actividades, 
para las Notas de Crédito. Se agregó, además, en el Informe Libro IVA Compras, en el resumen, la 
discriminación de los conceptos de Crédito Fiscal para las Notas de Crédito y se modificó que se le 
reste las Notas de Créditos, a los totales Netos por Compras no gravadas y exentas, Neto por 
Compras a Monotributistas y Neto por Otras Compras que no generan Crédito Fiscal. 

 En Contabilidad, se agregó la posibilidad de Imprimir los Asientos Modelos y el detalle de los Cierres 
Periódicos y Cierres Anuales. 

GESTIÓN DE COMPROBANTES 

 Envío a PDF de comprobantes (comprobantes electrónicos y otros comprobantes). Se deja de 
utilizar la impresora virtual, el envío es directo, además, permite parametrizar una carpeta donde se 
guardarán, por defecto, los comprobantes y sugiere un nombre representativo para el mismo. Sólo 
disponible con el módulo Gestión de Comprobantes. 

CONTROLES 

 Cuando se intenta autorizar un comprobante electrónico, el sistema controla e impide autorizar si la 
transacción está indicada que No Imputa IVA y además, controla y pregunta si quiere continuar, si la 
transacción está indicada que No Contabiliza. Importante para asegurar que sólo se autoricen 
comprobantes que estén imputados a IVA y se contabilicen. Sólo disponible con módulo 
Comprobantes Electrónicos. 

 Copias de seguridad para sistemas funcionando en entorno de red o multiusuario. Un nuevo 
parámetro permite realizar copias de seguridad al salir del sistema, aun cuando el sistema esté 
funcionando en un entorno de red. Se aclara, así mismo, que los demás usuarios deben tener el 
sistema cerrado. 

 Se agregó al proceso de exportación para el Régimen de Información de Compras y Ventas, la 
posibilidad de calcular el importe que corresponde de Crédito Fiscal por Contribución Seguridad 
Social. 

 
 



 

Novedades en Versión 8.7.3 

PROCESOS 

 Asignación parcial de remitos a facturas. Permite la asignación en forma parcial de remitos por 
compras de productos y/o por ventas de productos a facturas de compras y/o facturas de ventas 
respectivamente. Es posible asignar solo determinadas líneas detalladas en los remitos y/o cantidades 
parciales, quedando el resto pendiente de facturar en próximas facturas. 

 Remitos por devolución. Permite ingresar remitos por devolución de productos, tanto en Remitos por 
Compras como en Remitos por Ventas. 

 Notas de Débito y Notas de Crédito sólo por diferencia de cambio. Importante porque cuando se 
piden los informes Resumen de Cuenta de Clientes o Resumen de Cuenta de Proveedores en dólares, 
estos comprobantes permiten balancear los saldos en pesos y dólares. 

 Se agregó la funcionalidad de Autocompletar en la carga de la Descripción, en Compras y Otros 
Egresos, Ventas y Otros Ingresos, Remitos de Compras y Remitos de Ventas, en función de las 
descripciones cargadas. 

 Un nuevo parámetro permite mostrar en el detalle de las transacciones de ventas (Ventas de 
Productos, Remitos por Ventas y Presupuestos), sólo los productos marcados como Bienes de Cambio. 
Esta mejora permite que la lista de productos que se muestren se limite a los bienes de cambio. 

 Carga de registraciones contables en Contabilidad, a través del código de cuenta contable además del 
ID de cuenta como sólo era posible hasta la versión anterior. Lo mismo se realizó para la carga de 
Asientos Modelos. Además, ahora es posible, indicar los importes en el Debe o en el Haber directamente 
sobre la grilla. Importante principalmente cuando se genera el asiento a través de un asiento modelo. 

VENTANAS 

 Se mejoró la ventana de selección de cheques terceros en cartera, permitiendo seleccionar varios 
cheques en un mismo movimiento. 

 Botón Lista. En las ventanas Libro Diario, Libro Mayor y Balance de Sumas y Saldos de la Contabilidad, 
se agregó este botón a la barra de botones presente en cada ventana, que permite imprimir y exportar a 
Excel o PDF, las transacciones o movimientos que se muestran en la grilla. 

INFORMES 

 En los informes Terceros – Transacciones de Ingresos y Terceros – Transacciones de Egresos, se 
agregó la posibilidad de filtrar por Nro.de Comprobante. 

 El informe Transacciones de Egresos – Movimientos relacionados, ahora se llama Transacciones de 
Ingresos y Egresos – Movimientos relacionados. Se agregó la posibilidad de visualizar las 
transacciones de ingresos que tengan movimientos relacionados: Remitos por ventas, Labores a 
terceros y Cartas de Porte. Además, se agregó la posibilidad de visualizar transacciones de egresos, que 
tengan relacionados Certificados de depósito. 

 En los informes Resumen de Cuentas de Clientes y Resumen de Cuentas de Proveedores, se 
agregó la posibilidad de que el listado impreso se muestre en pesos y en dólares. 

 En el informe Saldos de Proveedores, se agregó una columna Banco para identificar aquellos 
proveedores que son Banco. 

GESTIÓN DE COMPROBANTES 

 Se agregó en la ventana Imprimir Comprobante para la impresión de Órdenes de pago, Recibos y 
Comprobantes de Retención, la posibilidad de indicar si se quiere imprimir por duplicado. Por defecto 
muestra según como está indicado el parámetro general, pero esta posibilidad permite cambiar para 
alguna impresión particular. 

 Generación de comprobante de Presupuesto. Es posible ingresar un presupuesto con detalle de 
productos y su precio. Para la impresión del comprobante, se requiere módulo Gestión de Comprobantes 
habilitado. 



 Consulta de Comprobantes Electrónicos Autorizados. Se agregó en Utilidades la posibilidad de 
consultar comprobantes electrónicos autorizados. Es posible consultar, Facturas, Notas de Débito, Notas 
de Crédito, Certificados de Depósito, Liquidaciones Primarias de Granos y CTG. 

 Exportación de comprobantes para el régimen de información de combustibles líquidos de rentas 
de la provincia de Córdoba vigente desde Septiembre de 2017. El proceso genera el archivo txt 
necesario y requerido para la importación en el aplicativo de rentas. Disponible sólo con módulo de 
Gestión de Comprobantes. 

 Actualización del proceso de exportación de comprobantes para el régimen de información de 
compras y ventas (ex Citi Compras y Ventas) para adecuarlo a las modificaciones de la nueva versión 
del aplicativo de AFIP (versión 1.3) vigente desde Abril de 2017. 

CONTROLES 

 Un nuevo parámetro permite controlar la fecha de vencimiento cuando se indica Cuentas por Cobrar en 
el detalle del cobro de transacciones de ingresos y Cuentas a Pagar en el detalle del pago de 
transacciones de Egresos. Es posible indicar si se desea que se alerte, se exija o se sugiera una fecha 
vencimiento. 

 Un nuevo parámetro permite definir si se permiten ingresar cobros en Cuentas de Clientes con fecha 
posterior a la fecha actual. Si se permite, cuando sucede esto, el sistema alerta de la situación y 
pregunta si se quiere continuar. 

 
 



 

Novedades en Versión 8.7.2 

PROCESOS 
 

 Nuevo módulo: Gestión de venta de insumos agropecuarios con canje de cereales. Importante 
para comercios de venta de insumos agropecuarios con esta modalidad. Permite generar el Certificado 
de Depósito Electrónico y la Liquidación Primaria de Granos Electrónica. Requiere módulo Gestión de 
Comprobantes y módulo Comprobantes Electrónicos habilitados. 

 Cálculo automático de Retención de IVA. En los pagos a proveedores, haciendo clic en el botón 
Calcular retención, calcula, si corresponde, la retención de IVA. Luego permite la impresión del 
correspondiente comprobante de retención. Disponible sólo con el módulo de Gestión de comprobantes. 

 Obtención del CTG para las cartas de porte en forma automática a través del Web Service de AFIP. 
Disponible sólo con el módulo de Gestión de comprobantes. 

 Edición de transacciones con Autorización Electrónica, con la posibilidad de modificar determinados 
campos. Hasta la versión anterior, si la transacción tenía Autorización Electrónica no se podía Editar. 
Este nuevo proceso permite modificar determinados campos que no tengan relación con la información 
enviada a AFIP para la autorización del comprobante electrónico. 

 En Ventas y Otros Ingresos, en Compras y Otros Egresos, en Cuentas de Clientes y en Cuentas de 
Proveedores, al picar en el botón Imprimir Comprobante, muestra una ventana con opciones que 
permiten seleccionar que se desea imprimir y como debe ser el tratamiento con respecto a la fecha de la 
Orden de Pago o Recibo. 

 En las ventanas de Remitos de Compras, Remito de Ventas, Movimientos de Cuentas de la 
Empresa y Movimientos en Clientes y Proveedores, al hacer clic en el botón Visualizar y luego clic en 
el botón Editar de las ventanas del Detalle de la carga, permite acceder a visualizar la carga del registro 
sin poder modificar nada. Importante para poder visualizar con más amplitud el movimiento ingresado. 

 Condición tributaria y fecha de inicio de actividades de la empresa. 

 Facturación Electrónica para Monotributistas y Exentos. 

VENTANAS 

 Botón Resumen en la ventana de Terceros, que permite visualizar el resumen de cuenta o los 
comprobantes pendientes de pago o cobro del proveedor o cliente seleccionado. Importante porque 
permite un acceso rápido a dichos reportes desde las ventanas de ingreso de transacciones, sin 
necesidad de salir de la carga. 

 Botón Resumen Banco en la ventana de Cuentas de la Empresa, que permite acceder de forma ágil al 
resumen de la cuenta bancaria seleccionada por fecha de imputación y muestra sólo los movimientos 
conciliados. 

 Botón Imprimir, en la ventana que visualiza el asiento contable de una transacción, permitiendo 
Imprimir, Enviar a PDF o Enviar e Excel dicho asiento. 

 En la ventana de ingreso de ítems del detalle de las transacciones de Compras y de las transacciones de 
Ventas, se agregó el botón Stock por depósito, que permite visualizar el stock en cada depósito del 
producto indicado. Importante dado que permite tener un acceso rápido al stock de los distintos bienes 
de cambio. 

 En la ventana Ventas y Otros Ingresos, se agregó la columna Transac.c/Gasto, que indica si la 
transacción incluye gastos. 

 En la ventana Detalle y en la ventana Impuestos y Retenciones de la carga de Transacciones de 
Ingresos y Transacciones de Egresos, se agregó la columna Cuenta Contable. 

 En la ventana Cuentas de la Empresa, se agregó la columna Conc. que muestra, para el caso de la 
Cuentas Bancarias, si el movimiento está conciliado. Importante para saber si el movimiento está 
conciliado o no. 

 En la ventana Detalle de la carga de movimientos entre cuentas de la empresa, se agregaron las 
columnas Fecha de Vencimiento, Banco-Sucursal y Cuenta Contable. 



 En la ventana Cuentas de Clientes y Cuentas de Proveedores, se agregó que en la columna 
Vencimiento, muestre el vencimiento de la transacción de Ingresos o de Egresos que genera la deuda. 

 En ventana de ingreso de transacciones de Compras y Otros Egresos, de transacciones de Ventas y 
Otros Ingresos, de Remitos por compras y de Remitos por ventas, se agregaron los botones 
Resumen Proveedor o Cliente, Consolidado Cliente-Proveedor y Comprobantes Pendientes de 
Pago o Cobro, que permiten visualizar los reportes respectivos del proveedor o cliente indicado. 
Importante porque permite tener un acceso rápido a dichos reportes sin tener que salir de la carga. 

 En la ventana Detalle de la carga de Remitos de Compras y de Remitos de Ventas, se agregaron las 
columnas Fecha de Entrega y Depósito del Insumo. Además en la ventana de ingreso de ítems del 
detalle, se agregó el botón Stock por Depósito, que permite visualizar el stock en cada depósito del 
producto indicado. Importante dado que permite tener un acceso rápido a al stock del producto en cada 
depósito. También en esta misma ventana, se agregó la posibilidad de indicar el producto a través de su 
ID, código interno de identificación unívoco de cada producto. Es punto es útil dado que agiliza la carga a 
través del uso de un ID de producto. 

 En la ventana Inventario de Insumos, se agregó el botón Depósitos, que permite visualizar el stock en 
cada depósito del producto seleccionado. Importante dado que permite tener un acceso rápido al stock 
del producto en cada depósito. También se agregó el botón Stock que permite visualizar el stock de 
todos los productos de una manera rápida. 

 En la ventana Inventario de Insumos – Ver Detalle, se agregó la columna Proveedor/Cliente que 
visualiza, cuando corresponde, el proveedor o cliente relacionado al movimiento de inventario. 

INFORMES 

 Nuevo informe: Acumulado mensual de ingresos por actividades. Este informe muestra, un cuadro 
con los acumulados mensuales por actividades o centros de costos, permitiendo incluir hasta 12 meses o 
una campaña. Útil para comparar los ingresos mensuales por actividades. 

 Nuevo informe: Stock de Bienes de Cambio. Este informe muestra el stock a la fecha de los bienes de 
cambio, aquellos productos que la empresa vende periódicamente. Se debe indicar en las ventanas de 
datos correspondientes, los productos que tendrán este tratamiento. 

 En la consulta por pantalla de los informes Libro I.V.A. Compras y Libro I.V.A Ventas, se agregaron 
columnas que muestran la discriminación por alícuota del Neto Gravado y del IVA de cada 
transacción. Importante para controlar y verificar la correspondencia entre la/s alícuota/s asignada/s al 
Neto Gravado y el IVA calculado. También se agregaron columnas para mostrar en forma discriminada 
las Retenciones y Percepciones de IVA, Ganancias e IIBB. 

 En los informes Libro IVA Compras - Resumen Anual y Libro IVA Ventas - Resumen Anual, se agregó la 
discriminación por alícuota del Neto Gravado y del IVA de las Notas de Crédito. Además en el 
informe Libro IVA Ventas - Resumen Anual, se agregó que muestre los Netos Gravados y el Débito 
Fiscal por actividades. 

 En los informes Total Conceptos de Ingresos, Total Conceptos de Egresos y Compras y Ventas de 
productos de la empresa, se agregaron como opciones de ordenación y agrupación, la provincia del 
tercero y el mes de la fecha de la transacción o de la fecha contable. Esta última opción es importante 
para evaluaciones mensuales dentro de período. Además en la consulta por pantalla se agregó una 
columna que muestra la provincia del tercero. 

 En la consulta por pantalla del informe Cheques de terceros, se agregaron dos columnas que muestran 
el librador y el CUIT del librador del cheque. También se agregó la columna Nro.Recibo que muestra el 
nro. del recibo del cobro cuando ingresó el cheque y la columna Nro.Orden Pago que muestra el nro. de 
la orden de pago de cuando salió el cheque. 

 En la consulta por pantalla del informe Cheques emitidos se agregó la columna Nro.Orden Pago que 
muestra el nro. de la orden de pago de cuando se emitió el cheque. 

 En el informe Plan de Cuentas Contables, se agregó que muestre el nombre de la empresa en el 
encabezado del reporte. 

GESTIÓN DE COMPROBANTES 

 Se agregó la posibilidad de imprimir sólo el encabezado y el folio de los libros IVA Compras e IVA 
Ventas. Importante para aquellos que desean rubricar las hojas antes de imprimir. 



 Se agregó la posibilidad de imprimir la Factura Electrónica con un logo de la empresa. Se agregó 
también la posibilidad de imprimir las observaciones detalladas en la carga de la factura. Si la factura 
tiene sólo un ítem en el detalle, las observaciones pueden mostrarse reemplazando a la descripción, 
concatenada con la descripción o en la parte inferior; si la factura tiene más de un ítem en el detalle, las 
observaciones se muestran en la parte inferior. 

 Se agregó en la impresión de la Orden de Pago y del Recibo, que se muestre lo que se indica en 
Descripción cuando se carga la transacción de pago o cobro correspondiente. 

 Se agregó la posibilidad de imprimir en el Remito de Venta y en el Remito de Venta Informal, las 
observaciones detalladas en la carga del remito, el precio y el IVA de cada producto y seleccionar si se 
va a imprimir en pesos o en dólares. 

CONTROLES 

 Cuando se ingresan pagos y cobros desde Cuentas de Proveedores y Cuentas de Clientes, y estos son 
con fecha anterior a los comprobantes que se cancelan, el sistema notifica de la situación y pregunta si 
se quiere continuar. Antes, directamente impedía esta situación, ahora, de esta manera, le da más 
flexibilidad al sistema. 

 
 



 

Novedades en Versión 8.7.1 

 

 Exportación de comprobantes para el nuevo régimen de información de compras y ventas que 
reemplaza al citi compras y citi ventas. El proceso genera los archivos necesarios y requeridos por el 
aplicativo de AFIP. Requiere módulo Gestión de Comprobantes habilitado. 

 Definición de distintos puntos de venta para facturación. Pueden ser para facturación electrónica o 
no. Uno de ellos debe ser indicado como el punto de venta por defecto. 

 Cálculo automático de retención de IIBB para la provincia de Chaco. En los pagos a proveedores, 
haciendo clic en el botón Calcular retención, calcula, si corresponde, la retención de IIBB de Chaco. 
Luego permite la impresión del correspondiente comprobante de retención. Requiere módulo Gestión de 
Comprobantes habilitado. 

 En el ingreso de transacciones de Ventas y Otros Egresos y Compras y Otros Egresos, si se ingresa una 
transacción imputada a IVA con comprobante de Ingreso o de Egreso, muestra un mensaje advirtiendo la 
irregularidad y pregunta si se quiere continuar o no. 

 Modificación de los márgenes de impresión para los comprobantes Orden de pago, Recibo y 
Comprobante de Retención de Ganancias, IIBB Santa FE e IIBB Buenos Aires, debido a que algunos 
usuarios expresaron que se les cortaba el texto impreso sobre el margen derecho. También se mejoró el 
aspecto de estos comprobantes para darles mayor claridad. En la Orden de Pago y en el Recibo, se 
agregó que se imprima el nro. de IIBB de la empresa y del proveedor o cliente. 

 Nuevo informe: Clientes y Proveedores – Sumas y Saldos. Este informe muestra, en un período de 
fechas determinado, el saldo inicial, la suma del debe, la suma del haber y el saldo de las cuentas de 
clientes, de proveedores y de las cuentas especiales. Útil para la conciliación con las cuentas contables 
de clientes y proveedores. 

 Nuevo informe: Compras y Ventas de productos de la empresa. Este informe reemplaza al informe 
Ventas de productos de la empresa y muestra las compras y/o ventas de productos de la empresa en un 
intervalo de fecha determinado. Se puede seleccionar los productos a listar y las transacciones 
relacionadas a un centro de costo determinado entre otros parámetros posibles. El informe anterior sólo 
permitía incluir las ventas. 

 Mejora en la ventana de parámetros del informe Saldos de cuentas de la empresa: se agrandó la lista 
de cuentas para que puedan visualizarse más y mejor y se agregó que se muestren las cuentas padres 
para una mejor ordenación. 

 En los informes y gráficos Saldos de Clientes y Saldos de Proveedores, se agregó la opción de incluir 
los saldos de las Cuentas Especiales, permitiendo incluirlas a todas o sólo algunas de acuerdo a 
parámetros determinados. 

 En el informe Contabilidad – Conciliación cuentas contables, se agregó la posibilidad de seleccionar 
más de una cuenta contable. 

 En el informe Productos e Insumos – Movimientos de Inventario, se agregó que totalice las columnas 
Ingreso y Salida por producto. Se mejoró también para que vaya acumulando el stock y muestre el stock 
anterior a la fecha desde, cuando el informe se pide en un intervalo de fechas. 

 
 



 

Novedades en Versión 8.7.0 

 

 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. Requiere módulo Gestión de Comprobantes y módulo Comprobantes 
Electrónicos habilitados. 

 Control del CAI o CAE de las facturas y comprobantes de proveedores, que se ingresan en Compras y 
Otros Egresos. 

 Posibilidad de personalizar, por cada empresa, el fondo de la ventana principal del sistema con una 
imagen o un color de fondo. 

 Alícuota de IVA para los intereses del préstamo en Recibir Préstamos de Terceros. Útil para que el 
cálculo de la cuota mensual a pagar incluya el IVA de los intereses. Se adecuaron los informes 
Comprobantes pendientes de pago y Proyección financiera para que la cuota a pagar incluya, si 
corresponde, el IVA de los intereses. 

 Cálculo automático de retención de IIBB para la provincia de Buenos Aires. En los pagos a 
proveedores, haciendo clic en el botón Calcular retención, calcula, si corresponde, la retención de IIBB 
de Buenos Aires. Luego permite la impresión del correspondiente comprobante de retención. También es 
posible exportar a un archivo de texto todas las retenciones efectuadas en un período de tiempo para 
importarlas desde el aplicativo de ARBA. Requiere módulo Gestión de Comprobantes habilitado. 

 Se muestra la alícuota de IVA de cada ítem en la impresión de la factura, nota de débito y nota de 
crédito. 

 Impresión de un remito de venta informal, desde la ventana de carga de Remitos de Venta, con 
opción a que se muestre con o sin importes, con o sin IVA, con membrete, con indicación de transporte y 
destino, y en pesos o en dólares. 

 En la grilla de la ventana Detalle del inventario de un producto, se agregaron columnas que muestran, 
para el caso de las compras y de las ventas, la moneda, el precio unitario y la cotización del dólar (para 
los precios unitarios en dólares), para el caso de los remitos de compra y de venta, el costo en pesos o 
dólares según corresponda. Además se agregó el botón Lista para que se puedan imprimir los 
movimientos que se muestran en la grilla. 

 En la ventana que muestra los productos con su stock actual, precio de venta y precio de compra, se 
agregó la opción de Imprimir y/o de enviar a Excel el contenido de la grilla. 

 El informe Ventas de productos de la empresa muestra las unidades vendidas y totaliza, en el 
resumen final, la cantidad en la unidad en la que se lleva el stock y el total de unidades. 

 En los informes Total conceptos de egresos, Total conceptos de ingresos y Total conceptos de ingresos 
y egresos, cuando se pide con Detalle de Transacciones, se puede agrupar y totalizar por el 1er. campo 
del cual se pide la ordenación de las transacciones. 

 En el formato impreso de los informes Total conceptos de egresos, Total conceptos de egresos – 
Multiempresa, Total conceptos de ingresos, Total conceptos de ingresos – Multiempresa, Total 
conceptos de ingresos y egresos y Total conceptos de ingresos y egresos – Multiempresa, cuando se 
pide con Detalle de Transacciones, los conceptos se muestran en color Azul y los totales por concepto 
en color Rojo, brindándole una mejor presentación y comprensión a dichos reportes. 

 En el informe Total conceptos de Egresos, se agregó la opción de mostrar el detalle de lotes a los que 
se asigna un concepto en una transacción. En la consulta por pantalla se hace doble clic sobre la 
columna Afecta Lotes y si esta tiene una cruz indicando que hay lotes afectados, muestra una ventana 
con una grilla con el detalle de lotes. También se agregó la opción de filtrar por un lote determinado. 

 En el informe Saldos de Proveedores, se agregó la opción de mostrar el detalle de lo que se adeuda de 
capital de cada préstamo de cada proveedor. 

 En los informes Resumen de cuentas de Clientes y Resumen de cuentas de proveedores, se agregó 
la opción de incluir los remitos pendientes de facturar. 

 En el informe Cheques emitidos, se agregó la opción de mostrar los cheques emitidos no debitados a 
una fecha determinada. 



 En la consulta por pantalla del informe Saldos de cuentas de la empresa, se agregó que se muestre la 
cuenta contable relacionada de cada cuenta de la empresa. 

 En la consulta por pantalla de los informes Libro de IVA Compras y Libro de IVA Ventas, se agregó 
una columna que muestra el nro. de transacción. 

 En la consulta por pantalla de los informes Libro Diario de Contabilidad y Libro Mayor de cuentas, se 
agregó una columna que muestra el tipo de comprobante y otra columna que muestra el nro. de 
comprobante de la transacción que genera el asiento contable (por ejemplo el nro. de factura, de nota de 
débito, de orden de pago, etc.). 

 



 

Novedades en Versión 8.6.0 

 

 Ingreso de liquidaciones de ventas incluyendo los gastos con IVA, conjuntamente en la carga del 
comprobante. El sistema asigna automáticamente lo que corresponde al IVA Ventas y al IVA Compras. 

 Validación con el padrón de contribuyentes de AFIP de la CUIT de los terceros, tanto cuando se 
ingresan desde terceros, como cuando se ingresan transacciones en Ventas y Otros Ingresos y/o 
Compras y Otros Egresos. Además, es posible parametrizar en cuales de las opciones detallas 
anteriormente, el usuario desea que se realice la validación. 

 Asignación por defecto de cuenta de cobro o pago. Es posible parametrizar que el sistema sugiera 
un medio de cobro o pago por defecto en la carga de transacciones de Ingresos y/o de Egresos, tanto en 
la empresa de gestión como en la empresa de planificación. Esto generar mayor celeridad en la carga de 
comprobantes. 

 Anulación de transacciones de ventas ingresadas desde Ventas y Otros Ingresos y/o ingreso de 
transacciones de ventas anuladas. Adecuación del informe Libro de IVA Ventas para que muestre las 
transacciones anuladas. 

 Carga de registraciones contables en Contabilidad, indicando un código interno de cuenta contable, con 
la variante además de hacer una carga continua de cuentas y no tener picar en Nuevo por cada nueva 
cuenta a ingresar. Lo mismo se realizó para la carga de Asientos Modelos. 

 Cuando se realiza una transferencia de insumo entre depósitos, se permite escribir en motivo, y lo que 
se escribe se anexa al texto Transfiere a o Transfiere de. 

 Ingresar el e-mail como dato de un tercero. 

 Exportación de comprobantes de IVA Compras y de IVA Ventas para el software Holistor. El 
proceso permite exportar a un archivo de texto o a un archivo de Excel, los comprobantes para el IVA 
Compras y/o IVA Ventas compatibles con el formato del software Holistor. Requiere módulo Gestión de 
Comprobantes habilitado. 

 
 

 Exportación a archivos de texto de Percepciones y Retenciones. Procesos que permiten exportar a 
archivos de texto, las percepciones de IIBB (en comprobantes de compras) y las retenciones de IIBB (en 
comprobantes de ventas) para el SI.FE.RE. y las percepciones de IVA (en comprobantes de compras) y 
las retenciones de IVA (en comprobantes de ventas) para el aplicativo de IVA. Requiere módulo Gestión 
de Comprobantes habilitado. 



 En las ventanas de Ventas y Otros Ingresos y de Compras y Otros Egresos, al hacer clic en botón 
Visualizar y luego clic en el botón Editar que se muestra en las ventanas de los distintos pasos de la 
carga, permite acceder a visualizar la carga del registro sin poder modificar nada. 

 En la grilla de la ventana de Compras y Otros Egresos y en la grilla de la ventana de Ventas y Otros 
Ingresos, se agregaron columnas nuevas que muestran: el mes de imputación a IVA, si es No Imputable 
al Resultado Económico y el tipo de transacción. 

 En la grilla del Detalle del Egreso o Detalle del Ingreso, de las transacciones de Compras y Otros 
Egresos y de Ventas y Otros Ingresos, se agregaron columnas nuevas que muestran: la cotización del 
dólar, si es No gravado y la fecha de entrega. 

 Nuevo botón Lista. En las ventanas de Compras y Otros Egresos, Ventas y Otros Ingresos, Cuentas de 
la Empresa, Cuentas de Clientes y Cuentas de Proveedores, se agregó este botón a la barra de botones 
presente en cada ventana, que permite imprimir y exportar a Excel o PDF, las transacciones o 
movimientos que se muestran en la grilla. 

 Nuevo botón Transacción. En las ventanas de Cuentas de Clientes y Cuentas de Proveedores, se 
agregó este botón a la barra de botones presente en cada ventana, que permite visualizar la transacción 
de Venta o de Compra correspondiente. Se agregó también, en la grilla de estas ventanas, columnas 
nuevas que muestran: el nro. de transacción, el comprobante y el nro. de comprobante de la transacción 
de Venta o de Compra. Se agregó también, un botón Terceros, que permite acceder a la ventana de 
Terceros. 

 Nuevo botón Productos en Stock. En las ventanas donde se puede seleccionar un producto, se 
agregó este botón, que permite acceder a una ventana que muestra los productos con su stock actual, 
precio de venta y precio de compra. 

 Nuevo informe: Proyección financiera. El informe muestra las deudas de clientes y proveedores, los 
cheques de terceros en cartera y los cheques emitidos clasificados y totalizados por mes de vencimiento. 

 
 
Y el informe resultante es: 
 



 
 

 En los informes que tienen como parámetro el Centro de Costos, se agregó que se pueda filtrar por 
aquellos registros en donde no se ha indicado centro de costos. 

 En los informes Total conceptos de Ingresos y Total conceptos de Egresos se puede ordenar las 
transacciones por la fecha de entrega. 

 En el informe Productos e Insumos – Movimientos de Inventario, se agregaron las opciones de incluir 
Solo Compras o Solo Remitos de Compras y Solo Ventas o Solo Remitos de Ventas. También se incluyó 
la opción de mostrar el registro del stock inicial. 

 En la consulta por pantalla de los listados Conceptos de Ingresos, Conceptos de Egresos y Plan de 
Cuentas, se agregó una columna que muestra el código interno del concepto o cuenta. 

 
 



 

Novedades en Versión 8.5.0 

 

 Cambio en la forma de definir el período contable. Se dejó de utilizar el mes de inicio contable como 
dato fijo, ahora se define el período contable cada nuevo año contable cuando se realiza el primer cierre 
periódico. Útil para los casos en donde se deba cambiar el período contable. 

 Ingreso de cobros y pagos en cero. En Cuentas de Clientes y en Cuentas de Proveedores se pueden 
procesar cobros y/o pagos cuyo monto final a cobrar o pagar resulte cero. Útil para cobros y/o pagos que 
compensen un adelanto con un comprobante de igual importe o la situación donde lo que resta de un 
comprobante es igual a una retención. 

 Impresión de cheques en los pagos a proveedores. En Cuentas de Proveedores, cuando se procesan 
pagos a proveedores y el pago incluye cheques de cuentas bancarias, permite la impresión de los 
mismos. Requiere módulo Gestión de Comprobantes habilitado. 

 

 

 Cálculo automático de retención de IIBB para la provincia de Santa Fe. En los pagos a proveedores, 
haciendo clic en el botón Calcular retención, calcula, si corresponde, la retención de IIBB de Santa Fe. 
Luego permite la impresión del correspondiente comprobante de retención. Requiere módulo Gestión de 
Comprobantes habilitado. 

 



Y la impresión del comprobante de retención se muestra a continuación: 

 

 

 La Descripción que se puede indicar en el primer paso de la carta de transacciones de Ventas y Otros 
Ingresos, Compras y Otros Egresos, Remitos de Ventas y Remitos de Compras, ahora se puede tomar 
de una tabla de descripciones. A su vez, en las ventanas de parámetros de los informes relacionados a 
ingresos y egresos, el parámetro Descripción contiene, se puede escribir o se puede seleccionar de la 
tabla de descripciones. 

 



 

 En el alta de productos Fertilizantes, Forrajes, Balanceados y Preparados, Productos Veterinarios, 
Repuestos e Insumos y Productos Varios, se sugiere un rubro de forma predeterminada. 

 El listado Libro IVA Ventas muestra los Netos Gravados por Actividades. 

 En los informes, Resumen de cuenta de clientes, Resumen de cuentas de proveedores y Resumen 
consolidado cliente-proveedor, se agregó la opción de incluir en el resumen sólo las deudas 
comerciales vencidas y de mostrar en un detalle aparte las deudas comerciales no vencidas. 

 En el informe Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros Impuestos, se agregó la posibilidad de 
incluir, cuando el período se pide por fechas, las transacciones no imputadas a IVA. En la consulta por 
pantalla se agregó una columna que indica si la transacción está imputada a IVA. Útil para controlar si en 
alguna transacción que tiene IVA, no se tildó la opción Imputa IVA. 

 
 



 

Novedades en Versión 8.4.0 

 

 Se agregó la posibilidad de realizar Cierres Mensuales de IVA, lo que permite que el sistema lleve 
automáticamente el Saldo Técnico y el Saldo de Libre Disponibilidad de cada período. Luego de 
realizado el cierre, no es posible modificar, eliminar ni agregar nuevos registros que afecten al IVA del 
período cerrado. 

 

 

 En el ingreso de Compras y Otros Egresos, si se calcula o se carga el IVA que le corresponde, a cada 
registro de IVA se le asigna el tipo de Crédito Fiscal al que corresponde. Dicha asignación es sugerida 
por el sistema y puede ser modificada por el usuario. Luego, los montos asignados a cada tipo de crédito 
fiscal se totalizan y detallan en el resumen del informe Libro de IVA Compras. 

 

 



 En la carga de Ventas y Otros Ingresos, si se calcula o se ingresa el IVA que le corresponde, a cada 
registro de IVA se le asigna la actividad declarada ante AFIP a la que corresponde dicho ingreso. Luego, 
con esta información, se detallan en el informe Libro de IVA Ventas los totales de Débito Fiscal por 
Actividades. 

 

 

 Se creó el informe Presupuesto económico. Permite comparar los ingresos y egresos presupuestados 
en una campaña con los reales en el mismo período. Muestra el total presupuestado por concepto, lo 
real clasificado por concepto y por mes y el porcentaje entre lo real y lo presupuestado. Requiere módulo 
Planificación habilitado. 

 Se agregó en los informes Resumen de cuenta de proveedores, Resumen de cuenta de clientes y 
Resumen de cuenta consolidado cliente-proveedor, la posibilidad de que muestre sólo las deudas 
comerciales vencidas y en ese caso poder listar aparte las deudas no vencidas. Además, ahora se 
puede ordenar por el campo fecha de vencimiento del movimiento. La pantalla de parámetros es la 
siguiente: 

 

Y el informe resultante: 



 

 Se agregó al informe Lista de precios de productos la posibilidad de mostrar los precios de venta con 
o sin el IVA, la posibilidad de no mostrar en el listado impreso el precio de compra y el margen de 
ganancia y en la consulta por pantalla se agregó que muestre la alícuota de IVA. 

 En la ventana de Remitos de Venta, se agregó una columna que muestra el número de transacción y es 
posible ordenar por dicha columna. 

 

 

 Se agregó al informe Remitos de Ventas la posibilidad de filtrar por Clasificación. En el listado impreso, 
se agregó que muestre el tipo de moneda en el precio unitario y que muestre la clasificación (si tiene 
clasificación asignada) junto con el nombre del producto. 

 En el listado Cheques de terceros ahora se puede filtrar por número de cheque. 

 

 

 En los listados Cheques de terceros y Cheques emitidos se agregó la posibilidad de ordenar y agrupar 
por mes de vencimiento. 



 En Ventas y Otros Ingresos, se agregó la posibilidad de imprimir la transacción de ingresos cuando el 
comprobante indicado es Comprobante de Ingreso. 

 En la carga de remitos y facturas de venta, se incluyó un botón que permite ir a la ventana de 
conceptos de egresos, como para que se pueda agregar productos nuevos sin tener que salir de dicha 
ventana para hacerlo. Además, se agregó el botón Buscar en el ítem producto de stock a descontar. 

 Se agregó que cuando se ingresan transacciones de compra y venta en una empresa de planificación, 
no se exija la descripción, el tercero y el tipo de comprobante. 

 En el informe Ventas de productos de la empresa, en la vista preliminar, se incluyó que muestre el 
precio unitario en pesos y el promedio del precio unitario cuando se totaliza. 

 En el informe Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros Impuestos se incorporó la variante de 
filtrar por un tipo de IVA Crédito. Además, en la consulta por pantalla, se agregó la columna que muestra 
el tipo de IVA Crédito. 

 

 

 En el listado Libro IVA Compras, en la consulta por pantalla, se adicionó una columna que muestre la 
condición de IVA del proveedor. 

 Se agregó la posibilidad en el Libro Diario de totalizar cada asiento. 

 En el informe Productos e Insumos – Inventario se puede mostrar el precio de venta de cada producto. 

 



 

Novedades en Versión 8.3.0 

 

 Se agregó la posibilidad de ingresar los valores mensuales de IPIM NG (Índice de Precios Internos 
Mayoristas Nivel General). 

 

Esto permite la actualización por IPIM NG en varios reportes, o sea, la posibilidad de ajustar los 
importes que dichos reportes muestran en función del IPIM NG a un mes determinado. Los 
informes que permiten utilizar este índice son: Total conceptos de ingresos, Total conceptos de 
egresos, Total conceptos de ingresos y egresos, Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros 
Impuestos, Evaluación Empresa Maquinaria y todos los márgenes brutos. 

 Se agregó a los informes de Resumen de Cuenta de Clientes, Resumen de Cuenta de Proveedores y 
Resumen de Cuenta consolidado Cliente-Proveedor, la posibilidad de listar en forma conjunta el 
resumen de varios o de todos los terceros y la posibilidad de mostrar o no mostrar aquellos cuyo saldo 
final es cero. 

  

 



 Se agregó en la consulta por pantalla de los informes Comprobantes pendientes de pago y 
Comprobantes pendientes de cobro, que en el caso de los préstamos muestre el componente de 
capital e interés de la cuota a pagar. 

 Se agregó el informe Contabilidad - Asientos Contables. Permite visualizar los asientos contables aún 
sin haber realizado los cierres periódicos. La ventana de parámetros es la siguiente: 

 

 

 Se modificó los informes Libro de IVA Compras y Libro de IVA Ventas para que exista la posibilidad de 
que muestren al final, el asiento contable del libro de IVA respectivo. 

 Se actualizó los informes y gráficos de Deudas de Clientes y Deudas de Proveedores, para que 
tengan la posibilidad de filtrar para incluir sólo los terceros Activos. Además, en la consulta por pantalla 
de los informes, se agregó una columna que muestra si el tercero está activo o no. 

 Se agregó para el caso de préstamos recibidos, la posibilidad de indicar la fecha de vencimiento de la 
primera cuota. 

 

 



 Se agregó al informe Conciliación Cuentas Contables, un filtro que permite solamente la cuenta 
seleccionada, evitando mostrar todo el asiento. 

 



 

Novedades en Versión 8.2.0 

 

 Se agregó la posibilidad de hacer un Seguimiento de Préstamos. Cada vez que se ingresa un 
préstamo, el sistema solicita la cantidad de cuotas, la cantidad de pagos anuales que se van a realizar, el 
día de vencimiento de las cuotas, la tasa de interés (T.N.A.) y el sistema de cancelación. La ventana 
tiene el siguiente aspecto: 

 

 

 Cuando se realizan Pagos de Préstamos, el sistema muestra todos los préstamos que están pendientes 
de cancelación. Entonces, se indica a que crédito corresponde el pago y la cantidad de cuotas que se 
cancelan. La ventana tiene el siguiente aspecto: 

 

 



 Se adecuaron los listados Comprobantes pendientes de pago y Comprobantes pendientes de cobro 
para que incluyan los préstamos. Una vez ingresado un préstamo, se puede visualizar el detalle de 
cuotas con sus respectivos vencimientos. La pantalla de parámetros tiene el siguiente aspecto: 

 

Y el informe resultante: 

 



 En los listados Comprobantes pendientes de pago y Comprobantes pendientes de cobro se agregó 
la posibilidad de agrupar y totalizar los comprobantes por el mes de vencimiento. 

 En los listados de Libro Diario y de Registraciones Contables se incorporó la posibilidad de que se 
muestre el código de la cuenta y la descripción, antes sólo salía la descripción. Ahora el informe tiene el 
siguiente aspecto: 

 

 

 En el módulo de Contabilidad se agregó el proceso que permite, cuando se utiliza el modo de 
generación de asientos Un asiento por cada opción de menú, para el caso de Compras y Otros 
Egresos, que haga un asiento aparte para las transacciones que se contabilizan pero que no van a IVA.  

 

 

 Se agregó el listado Conciliación de Cuentas Contables. Muestra las transacciones con sus 
respectivos asientos contables, relacionados a una cuenta contable determinada, en un mes o período 
determinado. Disponible aun sin haber realizado cierres contables. Permite conciliar los movimientos de 
la cuenta contable en cuestión. La pantalla de parámetros tiene el siguiente aspecto: 



 

Y el informe resultante es: 

 

 

 En el informe Detalle de Recibos y Órdenes de Pago, se incorporó la posibilidad de incluir los pagos y 
los cobros de las cuotas de créditos. 

 En los listados IVA Compras e IVA Ventas se agregó la discriminación por alícuota de IVA, para las 
Notas de Crédito, tanto en los netos gravados como en el IVA. 

 Para el caso de aquellas licencias que tienen varias empresas habilitadas, se modificó el 
comportamiento del sistema para que cuando se inicia, arranque en la empresa que estaba activa 
cuando se cerró el sistema la última vez. 

 



 

Novedades en Versión 8.1.0 

 

 Se agregó la posibilidad de manejar Cuentas en Dólares. 

 

 

 Se agregó la posibilidad de llevar el control de deudas en dólares. En Cuentas de Proveedores, en la 
opción Pago de Deudas por Compras y Otros Egresos, se agregó la posibilidad de indicar la cotización 
del dólar al momento del pago para saber cuánto representa en dólares el pago para el caso de las 
deudas que son en dólares. La misma opción se incorporó en Cuentas de Clientes en la opción Cobro de 
Deudas por Ventas y Otros Ingresos. Además en los informes, Resumen de Cuenta de Proveedores, 
Resumen de Cuenta de Clientes y Resumen Consolidado Cliente - Proveedor, se agregó la 
posibilidad de mostrar el equivalente en dólares de los movimientos y del saldo. La ventana de 
parámetros es la siguiente: 

 

 

 Se agregó la posibilidad de realizar el seguimiento de los saldos de IVA, ya que ahora puede crearse 
en Medios de Pago, una Cuenta Especial para ser utilizada para compensar pagos con Saldo de Libre 
Disponibilidad de IVA.  

 Se agregó en la consulta por pantalla de los informes Total conceptos de Egresos y Total conceptos 
de Ingresos que muestre la cuenta contable relacionada al concepto. 



 Se incorporó la posibilidad de relacionar los Conceptos de Ingresos y los Conceptos de Egresos 
con las alícuotas de IVA que les corresponden. De esta manera se agiliza el ingreso de 
comprobantes, puesto que al indicar los conceptos en el Detalle del Ingreso / Egreso, el sistema carga 
automáticamente las alícuotas de IVA correspondientes. 

 Se agregó en listado del Libro Diario de Contabilidad, la posibilidad de imprimir solo las hojas con el 
membrete y luego poder imprimir el libro diario sin el membrete. La ventana de parámetros quedó 
presentada de la siguiente manera: 

 
 



 

Novedades en Versión 8.0.0 

 

 Se adecuaron los libros de IVA Ventas e IVA Compras. Ahora los netos según las distintas alícuotas 
se calculan según la alícuota que tenga cada concepto o producto. Además, en el resumen se totaliza 
por separado a las Notas de Crédito y en el libro de IVA Compras se agregaron los totales que se tienen 
que indicar en el aplicativo del SIAP. 

 Se adecuaron los informes Libro IVA Ventas - Resumen Anual y Libro IVA Compras – Resumen 
Anual. Ahora los netos según las distintas alícuotas se calculan según la alícuota que tenga cada 
concepto o producto. Además en el resumen se totaliza por separado a las Notas de Crédito. 

 En el módulo de Contabilidad, se agregó la posibilidad de generar asientos resumen al momento de los 
Cierres Periódicos, mediante las siguientes alternativas: Un solo asiento por todo el período cerrado, un 
asiento por cada opción del menú de movimientos, asientos según tipo de cobro y pago o grupos de 
asientos de acuerdo a una clasificación particular establecida por el propio usuario. La pantalla de 
parámetros contables refleja dichas opciones de la siguiente manera: 

 

 

 Se agregó un botón Ver Asiento, que al ingresar a través de la opción Visualizar de las transacciones, 
permite ver la estructura del asiento que se genera en dicha transacción. 

 

Y al hacer clic se despliega la siguiente ventana: 



 

 

 Se agregó al informe Libro Diario de Contabilidad, la posibilidad de visualizar sólo los asientos en 
donde participe una cuenta específica. Se agregó también la posibilidad de visualizar solo los asientos 
realizados en registraciones contables. 

 Se agregó el informe Registraciones contables, que permite listar los asientos ingresados desde 
Registraciones contables. 

 En el listado de Terceros, en la consulta por pantalla, se agregó que muestra si se contabilizan los 
movimientos en los que participa cada tercero en particular y el saldo inicial como Cliente y el saldo 
inicial como Proveedor.  

 Se agregó al listado Detalle de Recibos y Órdenes de pago la ordenación por Fecha. También se 
agregó en la consulta por pantalla, una columna que indica si se contabiliza, y cuando el listado es 
detallado, la primera fila correspondiente a la transacción sale en color (para identificar el comienzo de 
transacción porque muestra varias filas por transacción). Por otro lado, si el movimiento no se 
contabiliza, no muestra los datos de la cuenta contable, que hasta aquí se mostraban si el movimiento no 
se contabiliza. Además, se incorporó la posibilidad de filtrar de los movimientos realizados desde cuentas 
de Proveedores y Clientes, sólo los que incluyen Saldos Iniciales, sólo los que incluyen Anticipos, sólo 
los que incluyen Saldos Iniciales y/ o Anticipos y los que no incluyen ni Saldos Iniciales ni Anticipos.  



 

 

 En los informes Resumen de cuenta de clientes, Resumen de cuenta de proveedores y Resumen 
de cuenta consolidado Cliente-Proveedor, en la consulta por pantalla, se agregó una columna que 
indica si se contabiliza o no cada uno de los movimientos listados.  

 Se agregó en los informes Deudas de Clientes y Deudas con Proveedores, que muestren, en el 
resumen final, la diferencia entre el total de saldos positivos y negativos. 

 Se agregó a los informes Comprobantes pendientes de pago y Comprobantes pendientes de cobro, 
un filtro que permite listar solo los comprobantes con indicación de fecha de vencimiento. 

 

 

 Se agregó en el informe Cheques de Terceros, la posibilidad de listar cheques de terceros en cartera a 
una fecha determinada. Anteriormente, si se ponía una fecha Hasta y a esa fecha el cheque estaba en 



cartera, pero luego, se usaba con fecha posterior, no había manera de mostrar en cartera a una fecha 
determinada. 

 En los informes Terceros - Transacciones de Ingresos y Terceros - Transacciones de Egresos, se 
agregó, en la consulta por pantalla, que muestre la Condición de IVA y el CUIT del tercero. 

 Para los que imprimen comprobantes de venta con el sistema, ahora en el comprobante Factura se 
imprime lo que se escribe en el campo Observaciones. 

 Se agregó la posibilidad de realizar Transferencias de Insumos entre depósitos en un solo 
movimiento. La ventana de transferencia es la siguiente: 

 

 
 


