Buenos Aires, 25 de julio de 2019

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 8.0 de Sistemas SQL-BTB.
AL INSTALAR EL NUEVO SISTEMA, recuerde que debe hacerlo tanto en el servidor de archivos (en modo
servidor), como en cada una de las terminales (en modo terminal)
DESPUES DE INSTALAR EL NUEVO SISTEMA, y antes de comenzar a trabajar, es necesario renovar los
archivos para adecuarlos a la nueva versión. Para eso ejecute programa Renovar (el ícono con la 'R' que
puede encontrar en su Escritorio o en Inicio\Programas\Sistemas SQL-BTB).
En ese programa debe entrar e indicar la renovación general, en caso de inconvenientes, es posible
realizarla de forma unitaria, dentro de la empresa, con la opción de renovación automática
IMPORTANTE: También es necesario renovar las empresas instaladas por el sistema: Prueba1, Prueba2,
DemoFac y DemoIVA
Si el proceso emite mensajes de ERROR en cualquier etapa, es imprescindible que consulte con BTB
SOFT antes de continuar con la tarea.
Una vez finalizado este proceso puede comenzar a trabajar con normalidad.
Novedades
o

General – Copias de Seguridad. Se agregaron avisos para alertar de la falta de copias de seguridad.

o

Facturación – Factura de Crédito. Se agregó al sistema todo el manejo de estos comprobantes (ver
Manual de Facturación, pág. 10). Las principales modificaciones son
o

Configuración de Facturación. Se habilitan las facturas de crédito y se informan el importe
mínimo de las facturas

o

Clientes. Hay una marca que indica si al cliente se le debe hacer factura de crédito

o

Testeo de Web Service. Se creo un nuevo testeo para estos comprobantes electrónicos.

o

Punto de Venta. Se agregó un control de numeración específico para estos comprobantes

o

Carga de Facturas de Crédito. Hay una opción de menú especial para ingresar estos comprobantes (las
NC y ND se incorporarán en próxima versión). Importación de Compras de la AFIP. Se agregó la
posibilidad de rechazar la importación de comprobantes duplicados.

o

Importación de Compras de la AFIP. Se modificó el sistema para importar correctamente facturas de
compra que estén en moneda extranjera.

o

Facturas de Venta. Se agregó al sistema la aplicación de la normativa de Limite de Cómputo de Crédito
Fiscal (RG 4520), que reemplaza a la RG 3668 y el Formulario F.8001. Se agregó una nueva variable de
impresión (199) para imprimir en la factura el motivo por el cual se está solicitando un comprobante A.

o

Libro de IVA – CITI. Se lo actualizó para manejar las facturas de crédito. La Tabla de Tipos de
Comprobantes será modificada por el sistema cuando se actualice con esta versión.

o

Libro de IVA – Ventas Ajustadas por Inflación. Se agregó al sistema la generación de salida a CSV de
las ventas mensuales por jurisdicción, ajustadas por inflación, para obtener los porcentajes requeridos
por el Convenio (ver Manual de IVA, pág. 65).

o

Importación de Compras de la AFIP. Se agregó la posibilidad de rechazar la importación de
comprobantes duplicados.

o

Importación de Compras de la AFIP. Se modificó el sistema para importar correctamente facturas de
compra que estén en moneda extranjera.

o

Búsqueda de Comprobantes. Se agregó la búsqueda de Notas de Crédito y Débito, además de los
comprobantes de factura de crédito

o

Importes No Gravados en Ventas. Se agregó la posibilidad de que los importes respectivos se
contabilicen en cuentas contables separadas de la cuenta de ventas.
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o

Facturas de Compras – Traer el precio del maestro del producto. En los casos de que la factura se
ingrese en moneda extranjera, el sistema ahora traerá el precio del maestro divido por la cotización.

o

Abonos – Renglones de productos. Se agregó una marca para que el sistema traiga el nombre actual
del producto al facturar.

o

Diseño de Comprobantes. Se agregó una opción para controlar el diseño, que corrige los casos en que
no se ve el diseño definido.

o

Consulta de Saldos de Stock. Se agregó una nueva opción de Consulta de Saldos General, con el
saldo general del producto con el detalle por depósito en la misma pantalla.

o

Legajos de Proveedores. Ahora es posible definir si están en Convenio Multilateral y el porcentaje de
participación en cada jurisdicción.

o

Sueldos – Exportación de una Liquidación. Se ajustaron las columnas exportadas.

o

Sueldos – Importación de Datos Individuales. Ahora es posible en el proceso de importación definir
que columnas se importan y cuales no, sin modificar la configuración de la planilla de importación.

Saludamos cordialmente.
BTB SOFT S.A.
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