CONTABILIDAD GENERAL
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/12/2010
VERSION: 6.8 SQL
Contabilidad General
•

Plan de Cuentas:

Nuevas funcionalidades para copiar los datos de: una cuenta existente y utilizarlos
para dar de alta la cuenta nueva y para copiar el plan de cuentas principal completo
como plan de cuentas alternativo.
•

Asientos:

Permite definir la generación automática del estado “mayorizado” al momento de
grabar un asiento.
Se pueden consultar los prorrateos de una cuenta por centros de costos.
•

Informes

Todos los informes contables generados son exportables en PDF.
Los informes impresos pueden contar con datos de fecha y hora de emisión,
asimismo, pueden contar con datos como el Nro. de inscripción en IGJ y Fecha de
inscripción o Fecha de vto. Contrato Social.
•

Consultas

Se pueden almacenar todas las consultas efectuadas de los balances
comparativos.
Las consultas de cuentas realizadas pueden ordenarse en una grilla por
descripción.
•

Actualización de las empresas modelos con fecha 2010

•

Mejoras y correcciones varias.

Confección de Balances
•
•

Se agrega la posibilidad de agregar un título personalizado para agrupar las
Notas de los informes.
Mejoras y correcciones varias.

FECHA DE ACTUALIZACION: 31/12/2009
VERSION: 6.7 SQL
Contabilidad General
• Autorizaciones
Ahora se puede habilitar/deshabilitar los módulos por rama completa del árbol
•

Asientos - Centros de Costos

Se eliminó la grabación de los centros de costos en cero para evitar que salgan en los informes
y ocupen lugar innecesario.
• Informes – Asientos
Se agregó el mismo filtro que existe en la Consulta de Asientos (Consulta Avanzada) por el
cual se puede filtrar por el "origen" del asiento, con el fin de excluir determinados grupos de
asientos.
•

Se actualizó el Acerca De.

•

Manual / Help: nuevo formato html.

•

Mejoras y correcciones varias.

Confección de Balances
•

Emisión de Estados Contables:
Mejora de performance en los reportes que discriminan por centros de costos.

•

Cambio en denominación legal de la Nota 1.2.

•

Manual / Help: nuevo formato html.

•

Mejoras y correcciones varias

FECHA DE ACTUALIZACION: 22/07/2008
VERSION: 6.60 SQL

Creación de Bases
•

•

Ahora al crearse un ejercicio a partir de otro, el combo propone por defecto el último
ejercicio para esa empresa (es decir, el más cercano en fecha). Antes proponía el
primero ordenado alfabéticamente.
Se agregó que controle la existencia de la base de datos y que pregunte si desea
sobrescribirla.

Plan de Cuentas
•

A partir de ahora sólo se pueden modificar las monedas y tipos de cambio si las
cuentas no tienen asientos asociados.

Modificación Masiva de Asientos
•

Corrección del Error 6 – Desbordamiento, que se producía en ciertos casos al pasar a
mayorizados los asientos generados desde un sistema de Gestión.

Generación Automática de Asientos
•

•

Se cambió el criterio de redondeos para los centros de costos cuando no se permite
prorratear parcialmente. Ahora la diferencia por redondeos se descarga sobre el centro
de costos de más alto porcentaje, y éste se ubica al final de la lista. Esto es a raíz de
que al generar el asiento automático Diferencia de cambio – Balance en moneda local,
había casos en los que la distribución del prorrateo de centro de costos no se hacía
correctamente con el 100%.
Se corrigió el asiento automático Diferencia de cambio - Balance en moneda local

•

•
•
•

Se corrigió una validación por la cual cuando se quería generar el asiento automático
de Diferencia de Cambio - Balance en moneda extranjera de presentación decía que
no había asiento para generar; sin embargo si este asiento se realizaba previo al de
Diferencia de cambio – Balance en moneda local, lo realizaba correctamente.
Se corrigió un Error 6 – Desbordamiento, que se producía en ciertos casos al generar
el asiento automático de Cierre.
Se modificó la generación del asiento automático de Cierre porque no ordenaba por
código de cuenta.
Se agregó una validación en el asiento automático de cierre para que se identifique el
error y se informe por pantalla (ahora estaba dando ese error 0), cuando existan
centros de costos en el ejercicio origen del asiento, que no están en el ejercicio donde
se genera el asiento de apertura (este asiento se genera a partir del asiento de cierre
del ejercicio anterior).

Ingreso de Asientos
•

Se cambiaron los controles que muestran los saldos totales en moneda local y
extranjera, debido a que con el utilizado hasta el momento, si el valor se encuentra
entre -1 y 0 siempre muestra 0. Esto hacía pensar que el asiento estaba balanceado
porque se mostraba 0 en los saldos, aunque no era real.

Consulta de Mayor
•

Cuando una cuenta se cancelaba en el mismo asiento, cargándose primero el Debe y
después el Haber con el mismo importe, al hacer la Consulta del Mayor de esta cuenta,
primero traía el saldo del Haber, y luego el del Debe. Se corrigió este problema de
ordenamiento.

Informe del Libro Diario
•
•

Se modificó para que ordene por número de pase (lo estaba haciendo por cuenta
contable).
Ahora es posible informar para cada asiento del libro diario subtotales para las
columnas Debe y Haber, a través de la marca "Totales por Asiento", que se encuentra
en la solapa "General", en la zona de "Tipo de Asiento".

Informe de Mayor
• Se amplió la longitud del campo Concepto en el informe.
• Se agregó la salida a Excel del Mayor con Arrastre de Saldos
•
Informe de Balance de Saldos y Balance de Sumas y Saldos
•

Se corrigió un error en el informe eligiendo plan de cuentas alternativo y emitido con
Office 2007 por el cual emitía los valores correctos pero no el nombre de las cuentas).

Confección de Balances

Confección – Asociación de Cuentas y Filtros
• Optimización de los Centros de Costos (más de 2200)
Confección – Estados Contables
•
•

Se agrega la opción de no imprimir Rubros en Cero, si todas las columnas de ese rubro
están en cero.
Si se configuraba un estado contable con columnas de tipo Porcentaje y rubros del tipo
Subtotal, dicho rubro lo calculaba como la sumatoria de todos los % de esa columna.

Se modificó el cálculo para que se realice entre las dos columnas que generan la
columna porcentaje.

FECHA DE ACTUALIZACION: 14/08/2007
VERSION: 6.50 Autorizaciones
•
•

Incorporación de un listado de los usuarios con sus respectivos permisos o derechos.
Se agregó un modo de restringir la opción "Modificación de Asientos” para que sólo admita la
modificación de ESTADO.

Auditoría de Operaciones

•

Incorporación de un listado que permite visualizar el usuario que genera un movimiento contable,
y el usuario que autoriza el alta de Asientos. Para ello se agregó en el informe actual de
Auditoría, la persona que autorizó el movimiento. Esto se hace en las siguientes Acciones de
Auditoría / Autorizaciones:
• Alta Asiento/Agregar
• Eliminación Asiento/Eliminar
• Modificación Asiento/Eliminar
• Baja Asiento Automático/Modificar
• Modificación Asiento Automático/Modificar

Ingreso de Asientos

•

Se eliminó la validación que impedía el ingreso de un porcentaje de prorrateo “igual a cero”,
cuando no tenía la marca de "Permite prorrateos parciales". Esta validación se hacía porque el
hecho de permitir prorrateos parciales afecta la suma de los prorrateos de los pases del asiento,
pero no estaba bien imponer condiciones sobre cada prorrateo en particular.

Informes

•

Se actualizaron los informes para que sean todos compatibles con Access 2007.

FECHA DE ACTUALIZACION: 28/05/2007
VERSION: 6.44
•
•

Posibilidad de importar asientos DOS (esto incluye los asientos de SJ Windows) con 8
caracteres para los centros de costos
Se optimizó el listado de asientos desde la Consulta de Asientos.

Se optimizó el listado de asientos desde la Generación de Informes

FECHA DE ACTUALIZACION: 22/06/2006
VERSION: 6.36
Contabilidad General
•
•
•

Se optimiza el Listado de Asientos para otorgar una mejor performance y velocidad al
proceso.
Se incorporan en el Manual las últimas mejoras incluidas.
Mejoras de control interno en el Sistema.

Estados Contables
•
•
•
•
•
•
•

Se incorpora un nuevo tipo de rubro 'Igualdad' en los dentro del grupo de los de tipo
Operación.
Se agregó un nuevo cálculo entre Rubros.
Optimización de informes y ABMs.
Se agregó el filtro Tipo de Cuenta.
Se agregaron nuevas dimensiones en el cubo.
Se permite almacenar las configuraciones de informes de los Estados Contables.
Correciones y mejoras en el Sistema.

Mejoras incorporadas durante 2005
•
•

Consulta de Asientos
No se permite modificar o dar de baja un asiento en un período cerrado.
Mejoras en: Creación de Bases, Generación Automática de Asientos, Informe de
Auditoría de Operaciones, Plan de Cuentas, Importación de Asientos, Consolidación de
empresas, Ingreso y Modificación de asientos y Balance de Presentación.

Disponible en SQL:
•

Plan de Cuentas

•

Se agregó la facilidad de permitir utilizar un código de cuenta independiente a la
estructura del Plan de Cuentas (a través del código optativo).
Se agregó un refresh en la modificación de la cuenta para que siempre tome los
cambios cuando se está viendo la cuenta y otro usuario hace una modificación sobre la
misma.
Informe de Mayor. Se optimizó la velocidad del Mayor con Arrastre de Saldos.
Mejoras en: Consulta del Libro Diario, Informes, Balance de Sumas y Saldos, Balance
de Presentación, Importación de Asientos.

•

•
•

Estados Contables
•

Mejoras en: Copia de Informes, Emisión de Informes y Cubos.

Disponible en SQL:
•

Nueva opción del Sistema. Permite copiar definiciones de estados contables y todo tipo
de informes aún desde otra base de datos.

•

Se agregó el manejo de Autorizaciones dentro del módulo.

•

Rubros
Se incorporaron las siguientes facilidades:
Solicitud de datos adicionales. Permite agregar un importe adicional al cálculo.
Agregado de tabulación.
Nuevas operaciones entre rubros: suma, resta, multiplicación, división, porcentaje,
apertura.
Incorporación del uso del comodín.

•
•
•
•

Mejoras en: Asociación de Notas y ABM de Estados Contables

FECHA DE ACTUALIZACION: 30/11/2005
VERSION: 6.30
Contabilidad General

Mejoras en:
•
•
•
•
•
•

Se agrandó el código de los Centros de Costos de 4 a 8 caracteres.
Se agrandó la Leyenda de los pases de 40 a 100 caracteres.
Se agregó el manejo de Centros de Costos para Asientos Presupuestarios.
Se agregó la opción "Agrupar Pases Similares" para poder ver en un mismo renglón el
total del Debe y del Haber para una misma cuenta de un mismo asiento.
Se agregó la posibilidad de consultar los asientos ordenado los pases según el modo
"Primero Débitos".
Se agregó una marca en los asientos para identificar el origen de los mismos (esto
posibilita filtrar en los procesos Masivos o en la Consulta de Asientos, por asientos de
Gestión, de Activo Fijo, Importados de DOS, Importados desde otra base o ingresados
en el sistema).

Se agregó un Listado de Asientos Importados en la Importación

•
•
•
•

de Asientos.
Se agregó el dato de Tipo de Movimiento en el Listado de Asientos.
Se agregaron las Autorizaciones en los módulos Exportación de saldos para sistemas
DOS y Tipos de movimiento.
Se agregó control de Auditoría para el módulo de Parámetros, cuando se produce un
cambio en la marca "Controla Auditoría de Operaciones".

FECHA DE ACTUALIZACION: 17/11/2004
VERSION: 6.20 – Nueva!
Contabilidad General
Consulta de Asientos
No se permite modificar o dar de baja un asiento en un período cerrado.
Mejoras en: Creación de Bases, Generación Automática de Asientos e Informe de Auditoría de
Operaciones
Estados Contables
Mejoras: Copia de Informes y Emisión de Informes

FECHA DE ACTUALIZACION: 20/05/2004
VERSION: 6.10 - Nueva

Contabilidad General
Mejoras en: Plan de Cuentas, Importación de Asientos, Consolidación de empresas, Ingreso y
Modificación de asientos y Balance de Presentación.
Estados Contables
Mejoras en: Copias de Informes y Cubos.

FECHA DE ACTUALIZACION: 02/12/2003
VERSION: 6.0 - Nueva - SQL

Contabilidad General
Plan de Cuentas
•
•

Se agregó una nueva facilidad que permite utilizar un código de cuenta independiente a
la estructura del Plan de Cuentas (a través del código optativo).
Se agregó un refresh en la modificación de la cuenta para que siempre tome los
cambios cuando se está viendo la cuenta y otro usuario hace una modificación sobre la
misma.

Informe de Mayor
•

Se optimizó la performance del Mayor con Arrastre de Saldos, ordenado por código de
cuenta.

Mejoras en: Consulta del Libro Diario, Informes, Balance de Sumas y Saldos, Balance de
Presentación, Importación de Asientos.
Estados Contables
Copia de Informes Contables
•

Nueva opción del sistema. Permite copiar definiciones desde otra base o desde la base
actual.

Rubros
Se agregaron varias facilidades:
•
•
•
•

Solicitud de datos adicionales (permite agregar un importe adicional al cálculo).
Agregado de tabulación.
Nuevas operaciones entre rubros (suma, resta, multiplicación, división, porcentaje,
apertura).
Incorporación del uso del comodín (se ingresa una parte de la cuenta más un
asterisco).

Mejoras en: Asociación de Notas y ABM de Estados Contables

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/05/2003
VERSIÓN: 5.50
FECHA DE ACTUALIZACION: 22/04/2003
VERSION: 5.50 - SQL Server
FECHA DE ACTUALIZACION: 28/03/2003
VERSION: 5.50 - Access
Compartir Monedas e Indices:
Módulo nuevo que sincroniza las cotizaciones de la monedas y los índices para la correcta
integración con e-Flexware.
•

•
•
•

•

Importación de Asientos de Empresa Consolidante: nueva funcionalidad que permite al
usuario elegir el nivel de detalle con que consolida los asientos de dos o más empresas
(Línea Premium).
Informes de Mayor y Balance de Presentación: se optimizó el proceso para mejorar la
performance.
Importación de Asientos de DOS: mejoras varias.
Balance Comparativo entre períodos de un ejercicio: se eliminó la restricción que
existía para seleccionar Tipos de Asientos si se elegía en agrupamiento un plan de
cuentas alternativo.
Proceso masivo de asientos: no se permite la mayorización de asientos que no
balancean en moneda secundaria.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/09/2002
VERSIÓN: 5.32- SQL - 5.41 Access Plus
Contabilidad General
•

·Mejoras varias en todo el Sistemas

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/04/2002
VERSIÓN: 5.32- SQL - Access Plus
Contabilidad General
•
•

Nuevo módulo de Generación Automática del Asiento de Ajuste por Inflación.
Mejora de performance en el Balance de presentación.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/02/2002
VERSIÓN: 5.30 (ACCESS)
Contabilidad General
•
•

Nuevo Módulo: Ajuste por Inflación. El Sistema incorpora la capacidad de generar en
forma automática el asiento de ajuste por inflación.
Mejoras varias en diversos módulos

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/01/2002
VERSIÓN: 5.20 (ACCESS)
Contabilidad General
•
•

Importación de Saldos desde archivo externo. Incorporación del nuevo módulo (sólo
línea Premium).
Consolidación de Empresas. Incorporación del nuevo módulo (sólo línea Premium).

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/11/2001
VERSION: 5.10 (SQL)
Contabilidad General
•

Importación / Exportación de Asientos: se optimizó el proceso para mejorar su
velocidad - se agregó una barra de proceso para un correcto monitoreo del avance por
el operador.

Estados Contables
•

Se incorporó el módulo de Análisis Dinámico de Estados Contables. Este realiza la
exposición detallada de los datos en forma multidimensional.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/10/2001
VERSION: 5.00 (SQL)
Contabilidad General
•
•
•
•
•

Se incorpora la posibilidad de Importar Saldos desde archivo externo
Se incorpora la Consolidación de Empresas
Ingreso de Asientos: se realizó una optimización de tiempos para la utilización de
muchos Centros de Costos en los pases de los asientos.
Consulta de Mayor: Se optimizó la que usa el ordenamiento por Centro de Costos para
darle mayor velocidad al proceso.
Consulta de Comprobantes Asociados: Se agregó esta funcionalidad en la Consulta de
Mayor.

Estados Contables
•

Asociación de Cuentas y Filtros: Se agregó la posibilidad de seleccionar cuentas y
filtros por rubro o columna mediante doble click sobre el encabezado correspondiente.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/08/2001
VERSIÓN: 4.10 (ACCESS)
•

Se agregó en el inicio un chequeo para corroborar que el usuario tenga la configuración
regional adecuada.

Se hicieron los cambios necesarios para que se puedan emitir
•

informes simultáneamente en Terminal Server.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/06/2001
VERSIÓN: 3.20 (ACCESS)
•

Se incorporaron diversas mejoras de performance.

FECHA DE ACTUALIZACION: 14/05/2001
VERSION: 3.00 (SQL-ACCESS)
•
•

Consulta de los comprobantes de e-Flexware / IVA que generaron asientos en CG. Se
realiza desde la Consulta de Asientos, con un click en el botón.
Manejo de Sucursales. Las sucursales se ingresan en el Administrador General. Se
parametriza desde Parámetros si se desea o no manejar sucursales. En el ingreso al
sistema se pide la sucursal, y ésta forma parte de todos los asientos que se generan.

FECHA DE ACTUALIZACION: 16/02/01
VERSION: 2.30 (SQL)
Incorporan las siguientes mejoras:
•

Se optimizó el proceso de modificación masiva de asientos para hacerlo más veloz.

FECHA DE ACTUALIZACION: 09/01/2001
VERSION: 1.54
•

Mayor velocidad en la grabación de asientos.

FECHA DE ACTUALIZACION: 5/05/2000
VERSION: 1.50
Se incorporaron las siguientes opciones:
•
•

Asientos Automáticos por Diferencia de Cambio en Moneda Principal. (Línea Premium)
Emisión del Libro Diario para Empresas de Copiado.

FECHA DE ACTUALIZACION: 22/11/1999
VERSION: 1.44
Se agregaron las siguientes prestaciones en el ingreso de asientos:
•
•

Sugerencia de saldo en cada pase
Calculadora en línea

FECHA DE ACTUALIZACION: 12/10/1999
VERSION: 1.43

•

Se hicieron los cambios necesarios para que el Sistema funcione con Office 2000.

FECHA DE ACTUALIZACION: 30/08/1999
VERSION: 1.41
•

Se agregó un nuevo módulo en el Administrador de Contabilidad, en el menú Procesos:
Recodificación de Monedas, el cual está destinado a compatibilizar las monedas del
Administrador General con las del Administrador de Contabilidad, cuando la empresa
posee monedas locales (es una utilidad para los usuarios del Sistema Flexware para
Windows, que utilizan las monedas en ambos sistemas, y exportan asientos a
Contabilidad).

FECHA DE ACTUALIZACION: 08/06/1999
VERSION: 1.30
Se agregaron los siguientes informes, disponibles para aquellos agrupamientos que difieran del
Plan de Cuentas Principal (es decir, cuando se elige como filtro para la Agrupación un Plan de
Cuentas Alternativo).:
•
•
•
•

Saldos - por Area y Número de Cuenta
Saldos - por Departamento y Número de Cuenta
Sumas y Saldos - por Area y Número de Cuenta
Sumas y Saldos - por Departamento y Número de Cuenta

FECHA DE ACTUALIZACION: 11/05/1999
VERSION: 1.20
Se incorporaron los siguientes módulos:
•
•

Balance Comparativo entre Real y Presupuestario. (Línea Premium)
Exportación / Importación de Asientos.

FECHA DE ACTUALIZACION: 10/03/1999
VERSION: 1.0.11
En el Informe del Mayor, se agregan los ordenamientos "Tipo de Cuenta, Cuenta y Fecha" y
"Centro de Costos, Cuenta y Fecha".

