Novedades Yavu ERP 3.29
Fecha de lanzamiento: 7 noviembre 2016

Modificaciones de Programas:
Contabilidad:
Reporte IVA Compra (cnt1501): columna de IVA calculado en resumen por
concepto de impuesto a las ganancias. (referencia 27815).
Reporte IVA Ventas (cnt1502): exportación a excel de todos los
resúmenes.(referencia 28398).
Cuentas Corrientes:
Estado de cuenta por Aplicaciones (cnt2203): Agregar numero de cuenta
corriente en subjects para envío por mail de Pendiente de Aplicaciones.
(referencia 32955).
Proyección de vencimientos (cnt2218): Avisos de inconsistencias de aplicación
en la cuenta canje. Se implementa el control de aplicación de vencimientos
generados desde renglones de comprobantes. (referencia: 28100).
Maestro de Entidades(cnt2103): Cuando se esta grabando una entidad nueva el
sistema no deja seguir si otro usuario esta consultando otra entidad. Este control
se implementa solo cuando se estaría dando de alta una nueva entidad.
(referencia: 33595).
Liquidador de Comisiones (cnt2219): tener en cuenta el % de comisión de la
operación. Implementar % de comisión por lista de precios. (referencia: 33806).
Estado de Cuenta por Aplicaciones: mostrar un renglón en los vencimientos con
el Saldo a cuenta / recibos sin aplicar (referencia: 27933).
Estado de cuenta por aplicaciones(Nuevo): informar categoría de la cuenta y
discriminar en la deuda documentada los cheques devueltos y documentos a
cobrar. (referencia: 31457).
Inventario de Saldos(Nuevo): Informar zona y categoría de la cuenta, discriminar
la deuda documentada en cheques propios, de terceros, documentos a cobrar y
cheques devueltos. (referencia: 31727).
Inventario de Saldos(Nuevo): Agregar una nueva opción de impresión con
formato de Análisis de Deuda. (referencia 33893).
ABM de Transportes: agregar solapa de cuentas corrientes (a las que imputa el
flete). (referencia: 34400).
Tesorería:
Listado de valores por fecha de Emisión (cnt3105): Agregar al listado una nueva
columna con el CUIT del Beneficiario. (referencia: 18593).
Almacenes:
Mantenimiento efectos estadísticos: nuevos efectos: compras y ventas que
impactan sólo a nivel importe $. (Ventas + solo importes, Ventas - solo importes,
Compras + solo importes, Compras - solo importes). (referencia: 34237).
Estadísticas de compras / ventas por producto : deben acumular importe y no
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cantidades. En las estadísticas se podrán seleccionar los nuevos efectos
estadísticos para solo acumular por importes y no por cantidades. (referencia:
34203).
Actualización de Costos (sto1159): pasarlo de WCMD a Program para poder ser
invocado desde consola por programas java. (referencia: 29109).
Cambio de Aplicaciones de stock (2) (sto1138): se mejoran avisos cuando no se
puede modificar. (referencia 30142).
HabilitacIón de cuentas por lista de precios (sto1318): si para una misma fecha
de vigencia se cargan varias divisiones de cuentas permitidas, la ultima pisa las
anteriores. (referencia: 33714).
Comprobantes Automáticos por Proveedor: contemplar que herede la condición
de pago del proveedor si el comprobante esta parametrizado que busque los
precios en costos. Casos en que desde un comprobante de venta, se genera
automáticamente
un comprobante de orden de compra. (referencia: 33722).
Rentabilidad por periodo y Comprobante (sto3134): con la opción comparativo 4
que se utiliza para transfer, falta agregar el proveedor Base, para que tire los
proveedores de los artículos. (referencia 33969).
Ayudas de Stock en Programas Java (con y sin serie): deben informar los stocks
no controlados. (referencia: 30916).
Reporte de Comprobantes por Status: filtro por fecha original, columnas
adicionales: letra, talón, número y fecha original. (referencia: 31542).
Localización de Productos: Exportación a excel de todos los datos de los
productos consultados. (referencia: 32402).
Localización de productos: marcar o colorear cuando el stock mostrado viene
por estado 6 RESERVADO DE PALABRA. Se podrán marcar los stock de un
color cuando el mismo proviene de un estado en particular. (referencia: 32643).
Mantenimiento efectos estadísticos: nuevos efectos: compras y ventas que
impactan sólo a nivel importe $. (referencia: 34237).
ABM de Artículos/Productos: en un alta enviar un mail automático a una
dirección de correo determinada. (referencia 31261).
ABM de Artículos/Productos: agregar campo "cantidad bultos por compra"
(solapa "Compras"). (referencia: 34083).
Costos y Compras:
Importación de Costos: soportar actualizar campo multiplo de compra en
Proveedores Habituales. (referencia: 32714).
Reposición de Stock: volver a agregar la posibilidad de utilizar un costo con
fecha anterior. Idem cuando registramos la OC manualmente desde el
manejador (Entrada y Salida opción 2). (referencia: 33085).
Producción:
Parte de producción: control la fecha de Fin del comprobante contra la fecha de
movimiento (fecha de fin no mayor a la de inicio y a la del movimiento).
(referencia: 29261).
Parte de producción: poder ingresar la cuenta corriente y el vendedor. Además
poder registrar notas asociadas a los atributos por renglón o por comprobante.
(referencia: 34016).
Transporte:
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Numerador de Codificador de Buques - Expandir el límite de los caracteres
permitidos a 6 dígitos (ideafix) (referencia: 28439)
Control Presupuestario:
Control Presupuestario: tener en cuenta en las consultas de este modulo todos
los artículos como materiales independientemente que sean productos o no.
(referencia: 23500)
Parte de mano de obra (prs2111): al sacar el parámetro del talón de O.T
(parámetro general 28 que define talón de O.T), no propone talón pero tampoco
puedo ingresarlo. Se modifica el programa para poder ingresar el talón
correspondiente. (referencia: 32627).
Configuración del Sistema:
Ayuda de Parámetros por Usuario : documentar opción de búsqueda 7.
Consulta de Valuaciones. (referencia: 34431).
Gestión de Buques:
Numerador de Codificador de Buques - Expandir el límite de los caracteres
permitidos a 6 dígitos (Java). (referencia: 27469).
Nuevos Programas
Almacenes:
Proceso de Asociación de Recepciones Provisorias y OC en Recepciones
Definitivas. Nuevo programa llamado Generación de Recepción Definitiva que
permite asociar recepciones provisorias con Ordenes de Compras, generando
así un comprobante
de Recepción definitiva. (referencia: 32591)
Emisores de comprobantes
Comprobantes de entrada y salida (sto1106)
Comprobantes de E/S de Stock (sto1106) + Facturador (sto1107): heredar y
registrar el porcentaje de comisión de la operación. (referencia: 33805).
Comprobantes automáticos Idx : el precio debe poder ser un % del precio de
comprobante de origen (referencia: 34202).
Comprobantes Ideafix de Almacenes (sto1106 y sto1107): condición de pago
fija. (referencia: 34250).
Comprobantes Ideafix de Almacenes (sto1106 y sto1107): condiciones de pago
permitidas o denegadas por tipo de comprobante. (referencia: 34283).
Facturador (sto1107):
Comprobantes de E/S de Stock (sto1106) + Facturador (sto1107): heredar y
registrar el porcentaje de comisión de la operación. (referencia: 33805).
Comprobantes automáticos Idx : el precio debe poder ser un % del precio de
comprobante de origen (referencia: 34202).
Comprobantes Ideafix de Almacenes (sto1106 y sto1107): condición de pago
fija. (referencia: 34250).
Comprobantes Ideafix de Almacenes (sto1106 y sto1107): condiciones de pago
permitidas o denegadas por tipo de comprobante. (referencia: 34283).
Facturador (sto1107): que permita dar ingreso a un cheque devuelto.
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(referencia: 26218).
Facturador (sto1107): para comprobantes de terceros controlar que el numero
original sea solo numerico. (referencia: 28919).
Cuando uno Factura una OT, el sistema cambia el parametro moneda base y le
coloca que NO. (referencia: 30796).
Facturador : acceso directo a la consulta de la composición de costos.
Cuando registramos una factura, podemos acceder a la composicion de costos
del articulo. (referencia: 32717).
Facturador (sto1107): implementar la lógica de redespachos. (referencia:
34389).
Manejador de Comprobantes ECO (Mostrador):
Manejador de Comprobantes : copia de notas en el comprobante de
contrapartida, impresión del comprobante de contrapartida. (referencia: 33802).
Manejador de Comprobantes : heredar y registrar el % de comisión de la
operación. (referencia: 33804).
Manejador ECO: Implementar la doble columna y calculo entre unidades.
(referencia: 30487).
Manejador de Comprobantes : exigir comprobante de origen sólo si hay
pendientes para el producto y cuenta. (referencia 31456).
Manejador ECO: incorporar los cheques como medio de cobro en el manejador
para las Facturas de contado. (referencia: 31758).
Manejador de Comprobantes: mejoras para la registración de OC y
recepciones. (referencia: 32587).
Manejador de comprobantes: grabar diario de sucesos cuando existen cambios
de precios y/o bonificaciones al momento de registrar la factura de compras.
(referencia: 32716).
Manejador de comprobantes: los datos originales deben ser obligatorios y
no repetidos. (referencia: 33091).
Manejador de comprobantes: botón de impresión de la etiqueta del renglón
del comprobante (aunque no esté grabado). (referencia: 33366).
Manejador de Comprobantes: El usuario no debe poder editar el precio de un
S/C (sin cargo). Si un articulo esta marcado que es un Sin cargo, no se podrá
editar el precio. (referencia: 33734).
Manejador de comprobantes: invocación al impresor de obleas (sto3122).
(referencia: 33800).
Grabación de Comprobantes Java: actualización de costos (permxcu.acostos)
invocando al sto1159. (referencia: 28999).
Procesos Automáticos
Caída preparación de pedidos: Cancelar las preparaciones de pedidos del día y
volver el stock a su deposito. Proceso para cumplir los comprobantes de notas de
pedidos
pendientes del día. (referencia: 30082).
Caída de las NV: Generar un único comprobante por cada NV. El proceso de caída
de notas de ventas genera un único comprobante por cada nota de venta que se
cumple. (referencia: 32117).
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