
 
 
 
 

Gestión Administrativa y Comercial para pequeñas y medianas Empresas. 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
La nueva versión 8.7 de IMPREZA incorpora la FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA 
MiPyMEs según la Resolución de AFIP Ley 27440. 
 
Esta versión incluye también mejoras en el manejo de las PROMOCIONES o KITS que 
le permitirán realizar combinaciones de descuentos, posibilidad de Emisión 
temporal de FACTURAS “M”, Facturación en Dólares u otras monedas, y otros 
agregados de interés que se detallarán a continuación. 
 
¡Muchas Gracias a todos por sus aportes! 
 
 
  
MANEJO DE KITS O PROMOS 
 
Se agrega a la tabla de creación de Kits o Promociones la posibilidad de asignar 4 
diferentes descuentos (uno por cada lista de precios). Esto flexibiliza la posibilidad 
de crear OFERTAS para un tipo de lista predeterminado, aplicar descuentos sobre el 
precio total de la suma de artículos, cargar un producto al 100 % y otro sin costo o 
con un porcentaje de descuento menor, etc. 
 
Las Actualizaciones de Precios en Lotes, recorrerán las promociones y sus detalles 
de armado para verificar si un precio ha variado, aplicando el nuevo precio, pero 
manteniendo los descuentos asignados. 
 
Si se modifica manualmente el precio de un componente de KIT o se modifica desde 
una COMPRA, también recalcula el precio del KIT. 
 
 
NOVEDAD EN CUENTAS CORRIENTES 
 
Los pagos mayores a las operaciones realizadas que antes quedaban como un saldo 
a favor del cliente o con el proveedor, ahora permiten ser utilizados con 
posterioridad (como si fuera un pago anticipado) en la cancelación de otra factura. 
 
 
 
 
 



 
NUEVAS CONFIGURACIONES EN PARAMETROS Y USUARIOS 
 
En los Parámetros del Sistema podemos ahora configurar si se desea utilizar la Clave 
de Vendedor también en la carga de Pagos en Cuenta Corriente. 
Esta nueva configuración posibilita saber qué vendedor recibió el pago del cliente y 
emitió el recibo. 
 
En la configuración de FACTURA ELECTRONICA permite elegir por defecto el 
CONCEPTO de la facturación a emitir (Productos / Servicios / Productos y Servicios) 
 
Nuevo Permiso de Usuario para Cambio de Condición de Venta en la Ficha del 
Cliente. 
 
 
FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) 

 
Se anexa la emisión de Facturas, Notas de Débito y Notas de Crédito ELECTRONICAS 
MiPyMEs según Ley 27440, obligatoria para todas las PyMEs que le facturen a 
empresas catalogadas como Grandes Contribuyentes 
 
Configure también el CBU y ALIAS de sus cuentas bancarias asociadas a FCE. 
 
 
FACTURAS M 
 
Según la Resolución 4132 de AFIP, la Factura “M” reemplaza a la Factura “A” cuando 
el contribuyente registra algún incumplimiento como inconsistencias en la relación 
entre los montos facturados y la capacidad técnico-económica para realizar la 
prestación de servicios y/o venta de bienes, irregularidades o incumplimientos 
vinculados a las obligaciones fiscales, inconsistencias en la relación con bienes 
registrables, falta de presentación de Declaraciones Juradas, etc. 
 
Cuando el usuario es sancionado con el bloqueo de la emisión de Facturas A, ahora 
podrá configurar en IMPREZA la emisión temporal de facturas “M” hasta tanto el 
bloqueo sea levantado. 
 
 
FACTURACION EN MONEDA EXTRANJERA 
 
Es bien sabido que las constantes variaciones en la cotización del dólar han hecho 
que muchos usuarios se vuelquen a facturar sus productos directamente en la 
moneda internacional. 
Por esta razón IMPREZA ahora permite la configuración de MONEDAS 
ALTERNATIVAS para la facturación electrónica directa (para los códigos de Moneda 
permitidos por AFIP) 
 



También se permite guardar en la Factura el tipo de cambio del día de la emisión 
para llevar control de las diferencias cambiarias. 
 
 
OTRAS MEJORAS Y FIX 
 

- Impresión de Presupuestos y Reservas: ahora da a elegir el Diseño a utilizar 
de una lista que puede crearse desde el Diseñador de Reportes. Esto permite 
tener diferentes formatos según la necesidad del Usuario. 

- Aceleración en el proceso de Facturación gracias al agregado de tablas 
temporales que se cargan en la memoria volátil. 

- Aceleración en envío de comandos a Controladores Fiscales de Nueva 
Tecnología. 

- Se unifican los diseños ORIGINALES y DUPLICADOS de las VENTAS para 
poder utilizarlos indistintamente en uno u otro caso. 

- Redondeo de Saldos según la configuración de Decimales en la emisión de 
reportes (para excluir saldos menores al redondeo) 

- Selección de Cheques a Depositar se ordenan por Nro. de Cheque para 
facilitar la búsqueda 

- Impresión de Presupuestos o Reservas sigue el mismo orden de carga que en 
la ventana. 

- Agregado de Datos del Usuario (configurados en PARAMETROS) a todos los 
reportes del sistema para ser utilizados como CABECERA de los mismos. 


