
 

Novedades 

Visual IVA 5.70 
1. Compatibilidad con el aplicativo de AFIP 

Compras y Ventas versión 1.40. 
• Ahora puede exportar sus comprobantes de compras y ventas a 

la última versión del aplicativo de AFIP. 

 

2. Asiento Fijo de Proveedor y Cliente para 
asignación automática de cuentas en 
Compras y Ventas. 

• Ahora dentro de la ficha de cada proveedor y/o cliente podrá 
asignar las cuentas para configurar el asiento contable 
personalizado, para facilitar la carga de comprobantes y 
exportación a Visual Conta. 

 

Puede crear un asiento 
fijo personalizado por 
cliente o proveerdor, 
para exportar a Visual 
Conta 

Compras y Ventas 
Versión 1.00 . Release 4 



 
 

3. Descargar datos del Proveedor y/o Cliente 
desde la base de datos en línea de AFIP. 

• Si dispone de conexión a internet, con tan solo ingresar el 
número de CUIT y presionar un botón podrá descargar 
automáticamente desde la base de datos de AFIP los datos 
actualizados y fehacientes del proveedor o cliente: Razón 
Social, Dirección, Localidad, Código postal, Provincia, Condición 
frente al IVA y Actividad. 

 

 

4. Obtener constancia de inscripción del 
cliente en formato PDF. 

• Si dispone de conexión a internet, con tan solo presionar el 
botón Obtener Constancia se descargará en formato PDF la 
constancia de inscripción del Proveedor o Cliente. 

 

 

Descargue desde AFIP los 
datos del Cliente o 
Proveedor. 

Descargue la constancia 
de inscripción del cliente 
o proveedor en un simple 
paso. 



 

5. Listado de actividades actualizado. 
• Se actualizó el listado de actividades y sus respectivos códigos. 

 

 

6. Descargar datos de la Empresa desde la 
base de datos en línea de AFIP. 

• Si dispone de conexión a internet, con tan solo ingresar el 
número de CUIT y presionar un botón podrá descargar 
automáticamente desde la base de datos de AFIP los datos 
actualizados y fehacientes de la Empresa: Razón Social, 
Dirección, Localidad, Provincia, Condición frente al IVA , 
Actividad y Fecha de inicio de actividades.  

 

 

 

 

 

Descargue la constancia 
de inscripción de la 
Empresa en un simple 
paso. 

Descargue desde AFIP los 
datos de la Empresa 

Actividad y Fecha de inicio 



 

7. Optimización de la validación de 
duplicidad de comprobantes. 

• Si se ingresa un número de comprobante de venta ya existente, 
el sistema le informa en qué período se encuentra cargado. 

 

 

 

 

8. Botón en pantalla de carga de compras y 
ventas, de acceso rápido para alta o 
modificación de proveedor o cliente, 
descargando los datos desde AFIP. 

• Ingresando el CUIT y presionando el botón Obtener datos de 
AFIP, puede actualizar los datos del proveedor / cliente, o darlo 
de alta al sistema. 

•  

 

 

 

 

 

Mensaje del sistema 

Descargue desde AFIP los 
datos del Cliente o 
Proveedor. 



 
 

9. Mantenimiento de consecutivos de 
números de comprobante según el tipo 
seleccionado. 

• Ahora Visual IVA mantiene la consecutividad de comprobantes 
según el tipo seleccionado. Por ejemplo: puede cargar un 
comprobante A y luego uno B, cuando vuelva a cargar A este 
tendrá automáticamente el número consecutivo 
correspondiente. 

 

  

10. Soporte para carga de certificados de 
retención. 

• Ahora se pueden cargar los certificados de retención e 
imputarse al comprobante al cual se ha efectuado la retención. 

   

Consecutividad de 
comprobantes 
automática 

Comprobante de 
retención 

Monto de la retención 

Comprobante al cual 
se le aplicó la 
retención 



 

11. Importación de comprobantes en línea, 
obteniendo información de la base de 
datos de AFIP. 

• Los comprobantes que se importan desde Factura electrónica 
online de AFIP, no poseen la información de la Provincia y el tipo 
de responsable. Ahora con Visual IVA 5.70, si posee conexión a 
internet, dichos datos se descargan automáticamente de la base 
de datos de AFIP.  

  

12. Importación de comprobantes desde otros 
sistemas. 

• Los comprobantes que se importan desde otros sistemas 
mediante los archivos TXT con formato RG3685 no poseen la 
información de la Provincia y el tipo de responsable. Ahora con 
Visual IVA 5.70, si posee conexión a internet, dichos datos se 
descargan automáticamente de la base de datos de AFIP. 

   

Se descargan datos 
necesarios para el 
sistema desde AFIP 

Se descargan datos 
necesarios para el 
sistema desde AFIP 



 

13. Se agregaron nuevas exportaciones de 
Ingresos Brutos. 

• DDJJ Agente Percepción San Juan 
• IIBB Retenciones Santa Fe 
• IIBB Percepciones Santa Fe 
• IIBB Percepciones Córdoba APIBCBA 
• Retenciones SI.FE.RE Convenio multilateral V4 
• Percepciones SI.FE.RE Convenio multilateral V4 
• Retenciones SIRCAR 
• Percepciones SIRCAR 

  

14. Detalle del Crédito Fiscal Computable por 
alícuota en Reporte de Totales. 

• Se agregó en el reporte de totales un detalle del Crédito Fiscal 
Computable por cada alícuota de IVA.  
 
 
 

 

  

Nuevas exportaciones 
de Ingresos Brutos 

Nuevo detalle del CFC 
por alícuota 



 
  

15. Fecha de inicio de actividades y actividad 
en los libros de IVA Compras y Ventas. 

• Se agregó la posibilidad de imprimir en los reportes de Libro de 
IVA Compras y Ventas la Fecha de inicio de actividades y la 
Actividad de la empresa. 

 

  

  

 

 

 

 

Fecha de inicio de 
actividades y Actividad 

Imprimir Fecha de 
inicio de actividades y 
Actividad 


