Novedades Yavu ERP 6.4
Fecha de lanzamiento: 5 julio 2022

Destacados de la versión:
Portal Proveedores: permitir a cada Cuenta Corriente relacionada a Proveedores, subir
documentos de Facturas y Créditos al Portal, pudiendo este visualizar en qué estado se
encuentra cada comprobante cargado. Todo cambio de estado notificará al mismo por
mail.

Modificaciones de Programas:
Contabilidad:
Listado de Mayor por Rangos (cnt1207): en la salida a archivo agregar como
columna la referencia del comprobante relacionado (incidencia 71128).
ABM de Subdiarios: sugerir todos los comprobantes y talones que se
encuentran en uso y se registran contablemente. Modificamos el ABM de
Subdiarios (cnt1114) para que cuando se de:
- el alta de un subdiario (aún no tiene comprobantes asociados) y,
- este no se lo copia de otro subdiario anterior,
preguntamos entonces:
¿Sugiere comprobantes que se registran contablemente? (incidencia 73544).
Diario de IVA Compras (cnt1501) - Diario de IVA Digital (cnt1506): informar los
comprobantes con monto 0 (incidencia 73684).
Cuentas Corrientes:
Cronológico (Nuevo): Columnas nuevas a visualizar: cuenta contable y unidades
(incidencia 55307).
Gestión de Cobranzas: poder consultar simultáneamente la cuenta de Anticipos
y Deudores o Proveedores (incidencia 72422)
Gestión de Cobranzas: en cronjob se agrega la opción de descarga del
comprobante con un link de PDF (incidencia 72460)
Gestión de Cobranzas: opción de marcar comprobantes y enviar el reclamo por
mail por fecha próxima de vencimiento (idem cronjob) (incidencia 72482)
Gestión de Cobranzas: cuando se solicita multi-cuenta contable en el resumen,
al pie de la consulta se informará la descripción completa de cada cuenta
contable (incidencia 73585).
Tesorería:
Listados por fecha de emisión (cnt3105): se agrega un formato que informa si
los valores propios están conciliados (si/no) (incidencia 73513).
Almacenes:
Generación Automática de Listas de Precios (sto1305): opción de redondear
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como hace la Actualización de Precios por Lista (incidencia 73052).
Costos y Compras:

Gestión de Compras: se modifica el programa para que sea multi-división
(incidencia 73658).
Portal Web:

Portal Proveedores: permitir a cada Cuenta Corriente relacionada a
Proveedores, subir documentos de Facturas y Créditos. Cuando su estado no
sea PENDIENTE, dicho documento no se podrá editar (incidencia
71928-74220).
Agenda:
Envío Masivo de Mails: opción para destildar - tildar los contactos en una
entidad. En cada entidad hay un checkbox que permite tildar y destildar cada
uno de los mails agendados. También hay un checkbox general que permite
hacerlo de forma más rápida (incidencia 49523).
RR.HH.:
Monitoreo de Entrada y Salida (Proveedores): importación de una nómina de
personal para ingreso de datos de forma más masiva. Además, exportación a
Excel para concepto distinto de EMPLEADOS (incidencia 70706-70708).
Configuración del Sistema.:
Relación Comprobante/Talón (cnt2108): nuevo parámetro para sugerir el ID de
Lote/Serie (incidencia 74030).
Emisores de comprobantes:
Comprobantes de Entrada y Salida (sto1106)
Comprobantes de E/S de Stock (sto1106): poder modificar Remitos con
COT/CRE (incidencia 64403).
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