Novedades Yavu ERP 3.32
Fecha de lanzamiento: 27 junio 2017

Modificaciones de Programas:
Contabilidad:
Informe de Retenciones y Percepciones Sufridas por Terceros(cnt1511): Archivo
de exportación para SUSS opción de no completar los importes con 0
(incidencia 37580).
CITI Compras / Ventas Unificado (cnt1506): cartel de aviso de Neto No Gravado
Negativo. Se ha cambiado el cartel de DIFERENCIA .... por Neto NO Gravado
Negativo .... (incidencia 37761)
CITI Compras / Ventas Unificado (cnt1506): mejoras en el reporte del error.
Informar otras percepciones nacionales. En el archivo de compras, Campo 13:
Importe de percepciones o pagos a cuenta de impuestos Nacionales (posiciones
165 a 179) además de informar las percepciones y retenciones de impuesto a
las ganancias, sumamos los conceptos cuyo efecto es 68: OTRAS
PERCEPCIONES (incidencia 37780).
ABM de Unidades: Se agregó el campo: Identificador Aplicacion GS1 para la
Cantidad tanto en la edición como en la visualización (incidencia 38563).
Nuevo ABM de tipo de calificaciones, en reemplazo de cnt2136, programa
correspondiente a ABM de tipo de calificaciones, de acuerdo a los estándares
definidos en para programa "ABM estándar con filtros. (incidencia 36205).
Cuentas Corrientes:
Proyección de Vencimientos por Periodos (cnt2218): se implementa el
download de los archivos generados por este proceso (incidencia 31863).
Nuevo ABM de sectores, en reemplazo de cnt2123, programa correspondiente a
ABM (alta, baja, modificación/edición, consulta) de acuerdo a los estándares
definidos en para programa "ABM estándar con filtros" (incidencia 36307).
ABM de bancos: se agregó exportación a PDF (incidencia 36310).
Tesorería:
Consulta de cheques en cartera por fecha del valor (cnt3104): download del
archivo generado (incidencia 12725)
Consulta de cheques en
cartera por fecha de valor(cnt3104): en el
subformulario de Filtros se han agregado los filtros por Vendedor y Zona
(incidencia 33993)
Almacenes:
Generación de Recepción Definitiva: funcionalidad para permitir el ingreso de
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la distribución de Centro de Costo y/o Imputación para generar correctamente el
asiento de consumo (incidencia 37537)
Ubicaciones: se extendió de 6 a 8 dígitos la cantidad de caracteres del código
(en Ideafix) Se han modificado los programas siguientes:
- Comprobantes de E/S de Stock (1) : sto1106
- Kardex : sto3101
- Inventario (filtro) : sto3102
- Control anterior a la depuración: sto5102 (incidencia 37890)
También se ha modificado la función de impresión de comprobantes.
Kardex (sto3101): en la salida a archivo informar el comprobante aplicado por la
contrapartida cuando el comprobante informado en el kardex no aplica, pero si
lo hace su contrapartida También informar la cantidad (incidencia 38072).
Se ha modificado el programa que genera el asiento de consumo para que si el
efecto de stock es nulo o sin efecto (10), entonces se evalúe el efecto
estadístico para definir qué cuenta se imputa al debe y cual al haber. (incidencia
38322)
ABM de Atributos Directos del Catálogo: se agrega exportación a PDF
(incidencia 36334)
ABM de vehículo: se agrega exportación a PDF (incidencia 36351)
ABM de Estados de Stock : agregado del campo "Usa Serie?" (incidencia
38302)
ABM de Efectos Estadisticos: actualizar el combo correspondiente a efecto
propiamente dicho, mostrar código y descripción en el combo citado (incidencia
38536)
Mejora en los tiempos de ejecución de los siguientes programas :
- Informe de Rotación de Inventario
- Reposición de stock (Compra CD y Abastecimiento de sucursales)
- Generación de ODAS por reposición
- Informe Base para compra (Reposición de stock vieja)
- Master de Producción
Se reemplazo el uso de la función c comprasVentasPeriodo.c por
estadisticaReducida. (incidencia 37562)
Nuevo ABM de familias, en reemplazo de sto1223 programa correspondiente a
ABM (alta, baja, modificación/edición, consulta de acuerdo a los estándares
definidos en para programa "ABM estándar con filtros"(incidencia 3624).
Costos y Compras:

Actualización del Desvío Estandar para el Calculo de la Sensibilidad de la
Demanda: Calcular un Sigma por deposito. Este nuevo filtro será visible sólo si
se ha ingresado un único depósito (incidencia 37213)
Nuevo ABM de elementos del costo, en reemplazo de cmp2101, programa
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correspondiente a ABM (alta, baja, modificación/edición, consulta) de acuerdo a
los estándares definidos en para programa "ABM estándar con filtros"
(incidencia 36337).
Producción:
Parte de Producción: se advierte el vencimiento de la inscripción de la cuenta
corriente ingresada para un comprobante alcanzado por SEDRONAR . En la
grabación de comprobantes java, es decir, cualquier comprobante que tenga
habilitado este control y se este grabando desde un programa java se llevará a
cabo (incidencia 36527)
Ubicaciones: se extendió de 6 a 8 dígitos la cantidad de caracteres del código
(en Java) para los siguientes programas:
- ABM de Ubicaciones
- Productos: Solapa Ubicaciones
- Manejador de Comprobantes: Renglones y Div renglon
- Localizador de Producto: Solapa 2
- Definición de producto: edición del proceso
- Proceso
- Pick List / Parte de Producción / Informe de Inspección: Renglones y Div
renglon
- Generación Recepción Definitiva - Div renglon (incidencia 37876)
Transporte:
Nuevo ABM de marcas (de transporte), en reemplazo de trp1104, programa
correspondiente a ABM (alta, baja, modificación/edición, consulta) de acuerdo a
los estándares definidos en para programa "ABM estándar con filtros"
(incidencia 36348)
ABM de parámetros de transporte , en reemplazo de trp113, programa
correspondiente a ABM (alta, baja, modificación/edición, consulta) de acuerdo a
los estándares definidos en para programa "ABM estándar con filtros"
(incidencia 36349).
Bienes de Uso:
Nuevo ABM de causas de baja, en reemplazo de rev1108, programa
correspondiente a ABM (alta, baja, modificación/edición, consulta) de acuerdo a
los estándares definidos en para programa "ABM estándar con filtros"
(incidencia 36361)
Nuevo ABM de tipos de índices/coeficientes de actualización, en reemplazo
de rev1106 programa correspondiente a ABM (alta, baja, modificación/edición,
consulta) de acuerdo a los estándares definidos en para programa "ABM
estándar con filtros" (incidencia 36365)
Control Presupuestario:
Costos de O.T. por Período (Opción I) (prs3109) : Corrección de Formato de
mascara de artículos para salida de reporte, antes de imprimir "enmascaramos"
el producto (incidencia 37844)
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Estructura de Proyectos, Objetivo de Obra y Orden de Trabajo: agrandar el
campo importe (11 enteros) en los siguientes programas (incidencia 37538):
- Estructura del Proyecto (prs2103)
- Presupuesto Etapas (prs2108)
- OT (prs2109).
Configuración del Sistema:
Relación entre comprobantes (sto1109): poder marcar los comprobantes que
son aplicados por otros cuyo saldo pendiente es negativo y descuenta de la
deuda total. (incidencia 38018).
Pararámetros del sistema: agregar tres nuevos parámetros para indicar cuales
son los atributos logisticos largo, ancho y alto. Los programas Reposición de
Stock y WS de prodcutos comenzaran a utilizar estos nuevos parámetros
(incidencia 38613).

Nuevos Programas:
Informe de Recepciones a ubicar
Informe de Recepciones a ubicar: Se desarrolló un nuevo programa cuyo
objetivo es sugerir qué productos, lotes y cantidades enviar a las áreas de
Picking y de Reserva de las existencias en el área Staging IN (comprobantes
pendientes de ubicar), priorizando el vencimiento de los lotes. Los lotes más
próximos a vencer deben enviarse al área de Picking (incidencia 37391)
Informe de Recepciones a ubicar: agregar el filtro de productos y ordenamiento
alfabético por producto (mejoras a la incidencia 37391) (incidencia 38269).
Emisores de comprobantes:
Comprobantes de cuentas corrientes (cnt2101)
Ingreso ágil de recibos: abrir las aplicaciones luego de cargar los medios de
cobro. Cuando no se ingresan aplicaciones en la cabecera, al salir del multi de
medios de pago se abre el formulario de aplicaciones nuevamente. Además se
ha agregado una nueva opción de F1 de aplicaciones:
4: Vencimientos Pendientes por comprobante: En este caso el F1 ordena por
comprobante, talón y número (incidencia 32870).
Emisión de créditos o débitos automáticos: se ha modificado el emisor de
comprobantes de cuentas corrientes para que al momento de emitir los créditos
o débitos por descuentos (autómaticos), si estos comprobantes están
parametrizados correctamente para tal fin, puedan editarse los conceptos
imputados. Las cuentas, centro de costos o centros de imputación no podrán
editarse, sino que se heredarán de la parametrización por comprobanteconcepto-cuenta (incidencia 34113)
Mejoras en carga de conceptos de retenciones en recibos: en el F1 de
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conceptos no aparecen los conceptos de retención de cuando ya fueron
seleccionados previamente en renglones anteriores (incidencia 37915).
Facturador (sto1107)
Facturador (sto1107): automatizar la carga de cuotas en los boletos (n cuotas
iguales + posesión).Se ha modificado el subformulario de vencimientos,
preguntando:
Se sugieren Cuota según plan ? Cuando se responde Si, se abre un nuevo
subformulario que permitirá ingresar: Anticipo, x cuotas de xx$ ; Posesión z
cuotas de zz$(incidencia 34013)
Facturador (sto1107): implementación del control de saldo del acopio. Nueva
lógica del cálculo del saldo. Se ha modificado al programa Facturador (sto1107)
para que:
- controle el saldo con esta lógica, informando adecuadamente si los importes
son o no netos de impuestos
- grabe la intervención del comprobante en el acopio de acuerdo a lo
parametrizado en la relación comprobante-talón (incidencia 37927)
Facturador (sto1107): Se ha modificado el facturador para que:
- cuando se ha definido una lista de precios en la relación comprobante-talón y
el producto facturado está en esta lista, asumimos que el precio unitario de la
mano de obra es el especificado en la lista. Este precio se informa en el
subformulario asociado al precio.
- cuando en el renglón del producto
se ha registrado un valor para la mano de obra, al registrar el asiento contable,
este valor * cantidad (y aplicando la bonificación del renglón) se imputa a las
cuentas definidas para Neto Mano de Obra en las imputaciones contables de
stock.
El neto por mercaderías en este caso es igual al subtotal por renglón menos el
importe de la mano de obra
En la zona de mensajes, pie del formulario, el precio que mostramos está en
U$S, no es el precio del material. (incidencia 38797).
Manejador de Comprobantes ECO (Entrada y Salida II):
Manejador de Comprobantes: Sugerir deposito de la cta cte al cambiar la cta cte
o al generar comprobante automático. Se programó en el manejador la
funcionalidad de permitir heredar el depósito que tiene asociada la cta cte como
deposito de origen y/o destino (incidencia 37878)
Manejador de Comprobantes: sugerir tipo de servicio obra publica cuando el
cliente imputado tiene asociada la actividad obra publica (incidencia 37347)
Manejador de Comprobante: en el comprobante Carta de Porte, poder registrar
N° bultos y kilos e Imprimir el rótulo por cada línea (incidencia 35521).
Manejador de Comprobantes: la factura tipo E cuyo articulo es un servicio se
podrá grabar como venta exenta o no gravada, de acuerdo a las
parametrizaciones para tales casos. Antes de esta modificación solo soportaba
venta no gravada (incidencia 36007).
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Manejador de comprobantes: mejoras al manejador, posibilidad de dar de alta
un acopio (incidencia 37112).
Manejador de comprobantes: mejoras al manejador, posibilidad de controlar el
saldo de un acopio (incidencia 37116).
Manejador de comprobantes:mejoras al manejador, cuando el comprobante usa
ofertas y se seleccionan productos masivamente "el enter" en el segundo
renglón no pasa al campo cantidad sino al renglón de abajo (incidencia 37556).
Manejador de comprobantes: Mejora en la velocidad del F1 de Tipos de
Comprobantes debido a creación de nuevo índice especifico en la tabla
sto.usudepos y lo que antes tardaba 18 seg, ahora tarda solo 3 seg(incidencia
37840).
Manejador de comprobantes: mejoras al manejador, se implementa la función
de Orden de compra Abierta (OCA) (incidencia 37923)
Nuevos Controles
Comprobantes de cuentas corrientes (cnt2101): Se ha realizado el control de que no
puedan hacerse descuentos o recargos automáticos a comprobantes multi-alícuota de
IVA (incidencia 34113).
ABM de Artículos/Productos: validación entre unidad de venta, unidad de los elementos
y elementos por unidad. Si la unidad de venta es igual a la unidad de los elementos,
entonces la cantidad de elementos por unidad debe ser 1 (incidencia 38630).
Manejador de Comprobantes: al realizar un comprobante controlar si el mismo tiene
signo, genera asiento de consumo y no tiene talón para el asiento de consumo/costo
(incidencia 37666).
Manejador de comprobantes: control en los comprobantes automáticos que no usan
serie: no heredar las subseries.
Llamado a programas ideafix sto1106, sto1107 y cnt2101: que sea invocado con las
filas y columnas correctas.Cuando un programa ideafix (emisor de comprobantes:
sto1006, sto1007, cnt2101) es llamado desde un programa java, entonces indicar las
filas y columnas correctas (es decir, las filas y columnas que indica la opción de menú
correspondiente al programa) (incidencia 37128)

Programas discontinuados:
Cuentas corrientes asociadas a una entidad (cnt2230): este programa fue discontinuado
porque actualmente el localizador de cuentas corrientes (java) permite la funcionalidad
de elegir filtrar por campo entidad. (incidencia 38089)
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