eFlex IVA VENTAS / COMPRAS
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/12/2010
VERSION: 8.30 SQL
•
Exportación a DGR Santa Fe
•
Resolución General 2682- Seguridad Social. Contribuciones patronales. Contratistas y/o
subcontratistas de la industria de la construcción. Régimen de retención. Resolución General
Nº 4052 (DGI) y sus modificaciones. Su sustitución.
•
Mejoras varias
FECHA DE ACTUALIZACION: 31/12/2009
VERSION: 8.20 SQL
•
Exportación a SICOL – IIBB Capital Federal.
•
Generación de Asientos – Movimientos de fondos: se agrega un check “Considera
Fecha alternativa para pases relacionados con valores”. En caso de marcarse, si la cuenta
contable no maneja fecha alternativa no se envía la fecha alternativa ni la descripción del
medio de pago en la leyenda de los pases relacionados con cheques de terceros/cheques
propios/documentos a cobrar/obligaciones a pagar.
•
Barra de herramientas – Datos Empresa: se agrega el botón Parámetros que permite
consultar/modificar ciertos parámetros internos del sistema.
Aclaración: Los parámetros que se manejan en este botón no debieran ser modificados por el
usuario salvo que nosotros se lo indiquemos.
•
Correcciones varias
FECHA DE ACTUALIZACION: 12/12/2007
VERSION: 7.73

FECHA DE ACTUALIZACION: 22/06/2006
VERSION: 7.64
Mejoras incorporadas en la versión
• Nuevo módulo de Activo Fijo. Consultar detalle con nuestros asistentes comerciales.
• Concepto habitual para Clientes y Proveedores
• Leyendas en comprobantes de compras y ventas
• Concepto para asientos detallados en compras, ventas, cobranzas y pagos
• Apertura Contable
• Nuevo módulo de Exportación a SIRCAR
• Nuevo módulo de Exportación a SIPOT
• Manejo de Centros de Costos en el ingreso de comprobantes de ventas
• Baja masiva de comprobantes de compras y ventas
• Codificación automática de Clientes y Proveedores
• Mejoras varias
Compatible con:
Versión 5.50 de Sueldos para Windows Access
Versión 6.36 de Contabilidad General - Balances para Windows Access
Versión 5.63 de Administrador General Access

Mejoras incorporadas durante el 2005
• Nuevo módulo de Activo Fijo. Consultar detalle con nuestros asistentes comerciales.
• Nuevo módulo de Exportación a SIRFT BAIRES (DGR Provincia de Buenos Aires)
• Visualización en IVA de los códigos de cuenta contable de acuerdo con lo parametrizado en
Contabilidad General .
En Contabilidad General 6.20 se puede indicar, en parámetros, que utilice el código optativo
como código de la cuenta contable. IVA muestra en el informe de imputaciones contables,
costo de mercadería vendida, subdiario de cobros, subdiario de pagos y asignación de cuentas
contables la cuenta que corresponda de acuerdo con lo parametrizado en la empresa de
Contabilidad con la que se encuentra vinculada.

Disponible en SQL:
• Permite indicar el Centros de Costos en el ingreso de comprobantes de ventas.
• Codificación automática de Clientes y Proveedores. En el alta de clientes y proveedores, se
puede especificar que el sistema proponga el número de cliente o proveedor a dar de alta.
• Leyendas en comprobantes de compras.
• Exportación al SIRCAR y al SD99 - Convenio Multilateral.
• Exportación SIPOT - SISTEMA INTEGRADO DE PRESENTACION DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS de la Provincia de Salta.
• Baja masiva de comprobantes de compras y ventas
Mejoras varias:
• Se habilitó la generación de información para el SICORE para empresas no inscriptas.
• Nuevo formato de exportación para la conexión con SICORE (compatible con la versión 5.0).
• Se agregaron -en la tabla de regímenes especiales de la AFIP- los nuevos regímenes que
entraron en vigencia con la RG 1394/05.
• País. Se agregó el país como parte de los datos relacionados a la direcciones que maneja el
Sistema. Se agregó la tabla de Países en empresas, clientes, proveedores, vendedores, puntos
de venta.
• Generación de asientos: las cuentas contables asociadas al crédito y débito fiscal se pueden
abrir por tasa de Iva.
• Conexión con CITI: las notas de crédito de compras se informan con el código "08".
• Bancos: se agregó el dato código adicional.
• Cálculo automático de regímenes especiales para empresas Exentas en el IVA.
• Consulta de comprobantes desde Contabilidad General: se permiten consultar los
comprobantes asociados a recibos, ordenes de pago, cobros varios y pagos varios.
• Asignación de imputaciones contables: nuevos filtros para la asignación masiva de cuentas y
cambios en el informe para poder listar clientes y proveedores sin cuenta asignada.
• Actualización masiva de datos en las tablas del Sistema.
• RG 1885/05 - Cambios en tablas de la RG 1547/03 y 1361/02
• La resolución unifica la tabla de monedas y tipos de comprobantes para la RG 1547/03 y la
RG 1361/02. Además se agregan registros en la tabla fija de monedas.

FECHA DE ACTUALIZACION: 04/02/2005
VERSION: 7.20 - Nueva!
•
•

Nuevo módulo de Activo Fijo.
Nuevo módulo de Exportación a SIRFT BAIRES (DGR Provincia de Buenos Aires)
Permite exportar a los aplicativos SIRFT BAIRES ARSB, IBSB, IB2 que se ejecutan a
través del Sistema Integrado de Aplicaciones (SIAp) diseñado por la AFIP, las

•

retenciones y/o percepciones correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos
que se encuentren registradas en el Sistema.
Mejoras varias:
o Se habilitó la generación de SICORE para empresas no inscriptas.
o Nuevo formato de ASCII para la conexión con SICORE.
o Se agregaron -en la tabla de regímenes especiales de la AFIP- los nuevos
regímenes que entraron en vigencia con la RG 1394.
o País: se agregó el país como parte de los datos relacionados a la direcciones
que maneja el Sistema. Se agregó la tabla de Países. En empresas, clientes,
proveedores, vendedores, puntos de venta.
o Visualización en IVA de los códigos de cuenta contable de acuerdo con lo
parametrizado en Contabilidad General .
o Generación de asientos: las cuentas contables asociadas al crédito y débito
fiscal se pueden abrir por tasa de iva.
o Conexión con CITI: las notas de crédito de compras se informan con el código
"08".
o Bancos: se agregó el dato código adicional.
o Asignación de imputaciones contables: en el <F2> de cuentas contables se
muestra la moneda asociada a la cuenta.
o Ingreso de movimientos de fondos: al ingresar cheques propios se solicita
primero la cuenta bancaria y luego el banco.

Compatible con:
Versión 4.50 de Sueldos para Windows Access
Versión 6.20 de Contabilidad General - Balances para Windows Access
Versión 5.32 de Administrador General Access

FECHA DE ACTUALIZACION: 25/03/2003
VERSION: 6.31
•

•

Registración de ventas. Se incorporaron las siguientes mejoras:
o Se propone el número de comprobante correlativo al último cargado
o Se permite modificar los comprobantes contado
o Se permite modificar el importe de iva calculado por el sistema
o En Parámetros se pide una caja habitual para proponer como medio de pago
en los comprobantes contado.
Esto agiliza el ingreso de comprobantes contado.
o Cálculo automático de Regímenes Especiales en OP (línea Premium). Se
habilitó la opción.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14/08/2002
VERSION: 6.22
•

Incorporación de Factura de Crédito.
o Registración de Facturas de Crédito: se incorpora un nuevo módulo dentro de
Ventas, donde se ingresan los datos de las Facturas de Crédito emitidas.
o Libro de Facturas de Crédito emitidas: se incorpora un nuevo informe dentro de
Informes Impositivos con la lista de Facturas de Crédito emitidas.
o Registración de Recibos de Facturas de Crédito: en la Registración de
Comprobantes de Compras, para los comprobantes de tipo Factura o Nota de
Débito se habilita el ingreso del dato "Recibo Factura de Crédito" asociado.

•

•
•

Listado de Ingresos Brutos: posibilidad de indicar períodos por fecha de
Contabilización. · Mejoras de performance en los siguientes puntos: cobranzas, ventas
por jurisdicción, informe de comprobantes de compras/ventas.
Libro de IVA Ventas: posibilidad de agrupar los comprobantes anulados.
Mejoras en la generación de asientos:
o Pases ordenados por debe y haber.
o Envío de la fecha alternativa (fecha de vencimiento) si así se configuró en la
cuenta de contabilidad.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/04/2002
VERSION: 5.81
•
•
•
•
•

Registración de Comprobantes: se permite cargar varios regímenes especiales en los
CR y CP.
Exportación a SICORE: se agregaron las retenciones incluidas en el SICORE 4.0
release 10 de AFIP.
Nuevo módulo CITI Compras.
Se incorpora un importador de comprobantes desde archivo de texto ASCII.
Se incorpora un nuevo listado de imputaciones contables similar al de IVA DOS.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/01/2002
VERSION: 5.81 (ACCESS)
•
•

Nuevo módulo de conexión con SIAp CITI Compras.
Se incorporó un nuevo Listado de Imputaciones Contables.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18/10/2001
VERSIÓN: 5.75 (ACCESS)
•

•
•
•
•

Cambios en la DDJJ por la resolución 1069. Permitir ingresar en la declaración jurada
el monto efectivamente pagado de contribuciones patronales que se toma como crédito
fiscal, para tenerlo en cuenta en los papeles de trabajo y en el listado de carga del
SIAP.
Informe de correlatividad de comprobantes.
Advertencia en el ABM de Clientes y de Proveedores de CUIT duplicados.
Estado de cuentas corrientes: incluye los clientes que tengan saldo inicial y no tengan
movimientos en el rango de fechas indicado.
Diversas mejoras operativas y de performance

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/04/01
VERSION: 5.6 (SQL)
•

Se incorpora la Administración de Tarjetas de Crédito

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/04/01
Versión: 5.60 (SQL)
•
•

Se incorpora la Administración de Tarjetas de Crédito.
También incorpora los puntos descriptos en las versiones 5.50 y 5.30 para Access.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/03/2001
VERSIÓN: 5.50 (ACCESS)
•

•

Módulos nuevos Conexión con DGR Entre Ríos (aplicativo DGR2000). Este
módulo permite generar archivos de retenciones y percepciones efectuadas y
soportadas, los cuales pueden ser importados desde el aplicativo de la Dirección
General de Rentas de Entre Ríos (DGR2000), correspondiente a las declaraciones
juradas de los impuestos de esta provincia.
Conexión con el Sistema de Impuesto a las Ganancias. Este módulo prepara la
información para que pueda ser importada desde el Sistema de Impuesto a las
Ganancias y sobre los Bienes Personales.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/01/2001
VERSIÓN: 5.30 (ACCESS)
•
•

Se incorporan los siguientes módulos en las versión Premium:
Listado de Ingresos Brutos, Conexión con SICORE
Si se crea una base a partir de otra, permite copiar la tabla de conceptos.

FECHA DE ACTUALIZACION: 19/10/00
VERSION: 5.11
Se incorporaron los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•

Importador de Comprobantes
Exportador de Comprobantes
Alta masiva de comprobantes anulados.
Baja de comprobantes anulados.
Cálculo automático de regímenes especiales en la registración de comprobantes de
ventas.
Generación del archivo requerido en el Anexo VII de la RG 3419 (línea Premium)
Distribución por Centros de Costos en la registración de comprobantes de compras
(línea Premium)

FECHA DE ACTUALIZACION: 14/03/2000
VERSION: 8.1 (ACTUALIZACION)
•

Se actualizó la tabla de Regímenes Especiales con los incorporados en la nueva
versión del aplicativo SIAP-IVA 3.0 con Importación de datos.

FECHA DE ACTUALIZACION: 21/01/2000
VERSION: 8.1

•

Se modificó la DDJJ Mensual para que genere los archivos ASCII necesarios para
realizar la importación de retenciones y percepciones desde la nueva versión del
aplicativo de la AFIP (SIAP-IVA versión 3.0 con Importación de datos).
NOTA: La actualización del Sistema a esta versión (8.1) sólo podrá realizarse si se
posee la clave correspondiente.

FECHA DE ACTUALIZACION: 06/01/2000
NUEVA VERSION: 8.0
•

Adaptación del Sistema para la conexión con el aplicativo SIAP-IVA 3.0: - Se modificó
la Declaración Jurada Mensual y se agregaron tablas e informes complementarios para
poder obtener la información requerida por la aplicación SIAP-IVA 3.0.

TABLAS E INFORMES COMPLEMENTARIOS ASOCIACION DE LAS CUENTAS
CONTABLES A LOS RUBROS DEL CREDITO FISCAL
Permite conocer a dónde se debe agrupar el Crédito Fiscal de un detalle del comprobante en
función a la cuenta contable asignada.
ANALISIS DE OPERACIONES DE COMPRAS / VENTAS
Permite analizar la información del sistema.
OPERACIONES QUE NO GENERAN CREDITO FISCAL
Permite ver el detalle de las operaciones que no generan crédito fiscal: tasa exenta, tasa no
alcanzada, proveedor no inscripto, proveedor no responsable, etc.
INFORME SIAP (RG 715/99) Este informe contiene la información necesaria para ser volcada a
la aplicación AFIP-IVA Versión 3.0, con la cual se obtendrá luego el formulario y el diskette que
se presenta ante la AFIP.

