Novedades Yavu ERP 5.03
Fecha de lanzamiento: 5 agosto 2021

Destacados de la versión:
Registración de Comprobantes de Entrada y Salida de stock a partir de un archivo .csv
(excel guardado como .csv).
Por ejemplo: pedidos de clientes, ajustes de stock, etc.
Nuevos Programas:
Almacenes:
Importación de Comprobantes: Importación de pedidos de venta (a preparar y
facturar) a partir de un archivo ".csv". Permite además migrar el stock inicial al
poder mapear la ubicación como una nueva columna del renglón (incidencia
67021) y (incidencia 68009).
Costos y Compras:

Valuación de costos: nuevo programa "Generación de Valuaciones opción II"
que reemplazará a Generación de Valuaciones Opción I (cmp1104)
(parcialmente) y cronjob asociado (incidencia 65033).
Modificaciones de Programas:
Almacenes:
Ventas por Periodo y Producto: en formulario donde se visualiza la grilla con
detalle de comprobantes, se adicionan dos columnas luego de la cta cte:
teléfono y mail registrados (incidencia 58637).
Catálogo de Productos: lógica publicado sin evaluar discontinuos + Datos del
backend (estado, fecha y hora de actualización) (incidencia 66789).
Emisores de comprobantes:
Comprobantes de cuentas corrientes (cnt2101)
Comprobantes de cuentas corrientes y facturador (sto1107 - cnt2101): Permitir
registrar comprobantes con letra "A" a la situación de tipo "Monotributistas".
Modificaciones a los emisores de comprobantes para cumplimentar con la RG
5003 AFIP.
(incidencia 67162).

Manejador de Comprobantes ECO (Entrada y Salida II):
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Comprobantes de entrada y salida 2 : poder heredar documentación entre
comprobantes. Se creó un nuevo parámetro en la parametrización de Permisos
por Comprobante/Talón y Usuario --> Mas Datos (4) para poder indicar si el
comprobante que se va a crear debe heredar o no los Documentos del
comprobante aplicado o del automático según que comprobante es.
Si el nuevo parámetro está en SI, al aplicar al primer comprobante heredará los
datos de la cabecera como hoy + los documentos de ese comprobante aplicado.
Previamente se limpian los documentos del comprobante en curso como se
hace con el resto de las herencias.(incidencia 63134).
Manejador de Comprobantes: la moneda determina la cuenta contable
(incidencia 63780).
Se implementó en la eliminación de un comprobante desde el Manejador de
Comprobantes que si el comprobante lo emite la empresa y numera
automáticamente, pregunte:
Este comprobante será borrado.
¿Desea que conste como comprobante anulado? Si responde "NO" se borra el
comprobante completo como hoy pero si responde "SI" se eliminará todo menos
la cabecera del comprobante original de stock y/o cuenta corriente dejando esas
cabecera con status ANULADO, nombre ** COMPROBANTE ANULADO ** y
usuario de modificación el que está realizando la acción. (incidencia 64256).
Modificamos al Manejador de Comprobantes para que en un contrato que usa
condiciones de entrega funcione así:
1. La fecha de inicio que se sugiere será el primer día del mes de la fecha del
contrato
2. La fecha de inicio se podrá modificar y de acuerdo a la cantidad de entregas
de la condición de entrega se sugerirá la fecha de fin
3. Al generar las fechas de entrega del renglón se toma como inicio la fecha de
inicio sugiriendo siempre el 1° día de cada mes (NO importa si ese día es NO
hábil o feriado, se sugiere así) (incidencia 66956).
Manejador de Comprobantes: Permitir registrar comprobantes con letra "A" a la
situación de tipo "Monotributistas". Modificación al Manejador de comprobantes
para cumplimentar con la RG 5003 AFIP.(incidencia 67220).
Manejador de Comprobantes: en la ventana de datos filiatorios se visualizarán
los datos de la entidad y se dejará grabado el DNI en el alta de entidades
Consumidor Final (incidencia 67465).
Manejador de comprobantes : lectura de código de producto más cantidad en el
código de barra (incidencia 67868).
Manejador de Comprobantes: Se modificó la función de picklist ejecutada al
momento de aplicar para que tanto cuando el programa es el manejador o el
parte de producción trabajen de la misma manera y si en la Relación
Comprobante/Talón esta configurado de que consolida por producto y/o serie,
entonces primero consolide los renglones aplicados y luego envíe a cada
renglón a la función de picklist. Esta función desglosará la cantidad aplicada en
función de la cantidad en stock por serie y/o ubicación desglosando también las
aplicaciones consolidadas (incidencia 67808).
Manejador de Comprobantes: el controlador fiscal soporta multialícuota de IVA
(incidencia 67870).
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