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Aplicativo ARCIBA (CABA)
Se liberó la nueva versión de acuerdo a las
nuevas normas vigentes.

DGR Formosa
Se liberó la nueva versión de acuerdo a las
nuevas normas vigentes.

Cuentas Corrientes Web
Se liberaron los Resúmenes de Cta,
Composición de Saldo y Resumen de
Vencimiento para que se pueda visualizar
tanto en navegadores de Internet como
dispositivos móviles.

Constatación de
Comprobantes
Ahora desde el mismo Physis se podrá
constatar el CAE de la factura recibida.
dispositivos móviles.

Planeamiento Agricultura
El módulo de Planeamiento ya esta
disponible.

Aparceros
Se incorpora esta funcionalidad al módulo
de Labores

Servicios de Labores –
Prestaciones y Facturación
Con esta nueva función del Sistema, se
permite a su Empresa prestar Servicios de
Labores en Campos de Terceros y todos
sus lotes involucrados o prestar servicios
de Labores en Campos Propios con lotes
arrendados o cedidos a Terceros. Ud.
podrá ingresar los Partes de Labores
pertinentes y Emitir las Facturas de
Servicios.

Presentación DJ IVA WEB
Los responsables inscriptos que efectúen
ventas de bienes y/o locaciones de
servicios que por sus características no
requieran el ingreso de datos específicos
y/o posean determinadas particularidades
deberán informar el Impuesto al Valor
Agregado por Internet.
A tal efecto Physis provee una nueva
herramienta para informar los montos
requeridos para dicha presentación.
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Editorial

Queremos continuar Avanzando
Despedimos un 2016 que se caracterizó por sus expectativas y por la esperanza
de superar antinomias y conflictos.
Durante este año las actividades
económicas se han encauzando de alguna forma aunque con muchas
dificultades. Esperamos que este camino posible de ordenamiento continúe
con firmeza el año próximo y permita generar entusiasmo que implique nuevas
inversiones y con esto más oportunidades para nuestra gente.
En el 2017 nuestra empresa quiere afianzar los éxitos obtenidos, que nos permitió
crecer en todos los sentidos y nuestro propósito será avanzar en innovaciones
tecnológicas, ya sea con la construcción de aplicaciones para dispositivos
móviles y desarrollos WEB, entre otros. En forma paralela, continuaremos
brindando más y más funcionalidades, mejoras continuas, actualizaciones
impositivas y legales que complementan y agregan valor a nuestro software.
Nuestra política empresarial es invertir tanto en el software actual como en
nuevas tecnologías y no proponer cambios forzados, más bien, somos partidarios
de proteger las inversiones de nuestros clientes y propiciar un cambio natural,
sostenido y progresivo.
También queremos agradecer a todos los que nos acompañan por su preferencia
en nuestras soluciones y a la vez le reiteramos nuestro compromiso para
fortalecer el vínculo comercial que venimos desarrollando.
Por ultimo felicitamos de manera muy especial a nuestros colaboradores que
con esfuerzo, dedicación, idoneidad, iniciativa, paciencia e identidad con la
empresa, han permitido conformar un grupo humano proactivo que funciona
en armonía, que sin lugar a dudas ha facilitado la gestión de nuestros servicios.
Por todo esto afirmamos con seguridad que en el nuevo año, nuestra empresa
afrontará de la mejor manera los desafíos por venir y desde ya continuará siendo
para ustedes sinónimo de apoyo permanente, mejora continua, confianza,
soluciones, innovaciones y beneficios.
Feliz 2017!
Adrián Sfeir

CEO Physis Informática
asfeir@physis.com.ar

PRÓXIMOS DESARROLLOS
Padrón de Excluidos de Ganancias.
Padrón de Registro Fiscal de Operadores de Carne.
Factura Electrónica en Uruguay.
Posición de Compra y Venta para Acopio y Corretaje.
Aplcativo para Mendoza
Gestión Móvil: Órdenes de Trabajo
Contabilidad, Mayor y Balance
Cartas de Porte y Ctas Ctes Cereales
Gestión de Inventarios

NUEVO

Novedades
Cartas de Porte:
Aplicaciones y descargas a
través de archivos XML
A partir de ahora, usted podrá incorporar
los archivos de aplicaciones y descargas
que envía el corredor, comprador y/o
destinatario a la información de destino
de la carta porte. De esta forma se evitan
errores y retrasos y además se optimiza
notablemente el tiempo de carga.
En esta versión solo está disponible
para XML enviados por ACA. Estamos
abiertos a nuevas alternativas.

Acceso a
Team Viewer
Nueva utilidad dar acceso a soporte remoto desde Team Viewer. De esta forma el
usuario no necesita instalar nada ya que Physis incluye su soporte.

3 SENCILLOS PASOS PARA RECIBIR SOPORTE REMOTO.

1

Clic del usuario con botón primario en Nuevo icono de Team Viewer

Gestión de CTG en Granos
y Acopio
Se han agregado nuevas Funcionalidades
en la gestión de CTG, ahora se permite
efectuar desvíos y regresos por rechazos
sin necesidad de ingresar al Sitio AFIP.
En ingresos de carta de porte de terceros,
permite validar el CTG ingresado y
controlar valores de número de Carta de
Porte, Campaña, productor, transportista
y kilometros, permitiendo velocidad en
el ingreso y mayor control de errores de
ingreso.

Remito de Exportación en
Granos
Hemos agregado la emisión de un
nuevo remito para los movimientos de
comercialización de exportación, con los
datos necesarios para cumplimentar con
los requerimientos de AFIP.
Ahora también en la grilla de movimientos,
se pueda buscar y ver el CTG de cada uno.

Transmita a su asociado la siguiente ID para conectarse a su escritorio

3

2

Una vez recibido el soporte remoto puede cerrar el team viewer para cortar
la conexión.

Ante cualquier consulta dirigirse a
serviciosalcliente@physis.com.ar,
mesadeayuda@physis.com.ar o al
consultor que atiende su cuenta.

Diferencia de cambio
en pesos en insumos

Para las Empresas que utilizan nuestro
módulo Bimoneda y además manejan en la
contabilidad los Insumos en U$S, se vio la
conveniencia de poder registrar la diferencia de Cambio en Pesos resultante del manejo contable en U$S para dichos Insumos,
individualmente desde el Módulo de Inventario. De esta forma los insumos quedarán
bien valuados en $ de igual forma que en la
Contabilidad. Para facilitar estos cálculos,
se ha desarrollado un proceso que reconozca esta situación.
Luego de generar el Asiento de Costos de
Insumos, se generará automáticamente un
Movimiento de Ajuste por Diferencia de
Cambio para los Insumos que se valuen en
U$S, que participarán en el costeo PPP de

la las utilizaciones.
La idea es dar de Alta en el Módulo Contable, las cuentas de Depósito de materiales
en Moneda Funcional en vez de Registro
(como están definidas actualmente), y hacer el Asiento por Diferencia de Cambio.
Por lo tanto, mensualmente el saldo en $
se va a ir ajustando según el tipo de cambio de cierre de mes (en U$S se mantiene
a valor de origen o sea de factura). En el
Módulo de Insumos se resolvería mediante
el Movimiento de Ajuste por Diferencia de
Cambio mencionado anteriormente que recalcule en $ el stock de los insumos a este
tipo de cambio.
Invitamos a ustedes a una demostración,
contactarse con su consultor

Panorama Impositivo
del Agro
SEGUNDA ENTREGA DE 3
Cr. Santiago Saenz Valiente
(Contador Público, Socio fundador de SSV y Asoc. ,
Profesor Maestría Tributaria UCA , autor de numerosos
trabajos de impuestos del agro)

IMÁGENES SATELITALES
Desde el año 2013, se dispuso el uso
de imágenes satelitales para detectar
diferencias de producción agrícola o
ganadera con efectos en la determinación
del impuesto a las ganancias e IVA. Se
trata de presunciones sobre la base de un
hecho cierto conocido y comprobado, y así
inferir la supuesta verdad. Cuando estas
presunciones son absolutas, significa
que no permiten una prueba en contrario.
En muchas situaciones se vulneran los
principios de igualdad, proporcionalidad y
de capacidad de contribuir.

desarrollen
actividad
agropecuaria
exclusiva ha sido alterado, y sus beneficios
se han perdido.
IMPUESTO SOBRE LOS BIENES
PERSONALES
Este gravamen alcanza a los bienes sin
contemplar las deudas, lo cual está ausente
de razonabilidad. Su porcentual alcanza
desde el año 2007 al 1,25%, sin una escala
progresiva que respete los escalones.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Este impuesto está destinado a ser pagado
por el consumidor final, y para el productor
agropecuario debería ser neutro.
La aplicación de un porcentual reducido
de IVA al 10,5% origina en los hechos la
acumulación de saldos a favor. Ello pues,
los seguros, fletes, honorarios, semillas,
productos veterinarios y otros gastos
son cobrados al productor con una tasa
del 21%. Se muestra la existencia de
un beneficio donde existe un perjuicio
manifiesto. Ante el desarrollo de actividad
ganadera, la problemática es menos
pronunciada. Lo razonable es que exista
una tasa única sustancialmente menor a la
general actual para todas las actividades,
y proceder a reintegrar IVA de alimentos
aquellas personas de bajos recursos.
A la producción y venta de granos, se le
agrega la vigencia del Registro Fiscal de
Operadores de Granos, de cuestionada
legalidad e inequidades preocupantes.
Las retenciones efectuadas no son
devueltas en forma espontánea por el
fisco, lo que lleva a los contribuyentes
a iniciar reclamos administrativos o
eventualmente judiciales. Este régimen
debe ser reemplazado por herramientas
más justas y efectivas.
El régimen de IVA anual para quienes

Novedades Ganadería
TENENCIA Y PRODUCCIÓN

El Asiento de Costos de Ganadería calcula
los resultados por Tenencia y Producción
de Carne. El Resultado por Tenencia se
determina en base a listas de precios
de Valor Neto de Realización (VNR),
mientras que el Resultado por Producción
se obtiene de la Diferencia de Inventario
ajustada por las Compras y las Ventas.
También genera en forma automática el
asiento de Costo de Ventas.

FACILIDADES DE CARGA DE
KILOS Y CABEZAS

En los movimientos de compras y ventas
de hacienda se puede ingresar el importe
de la operación y obtener el precio unitario.
Esto evita realizar cálculos manuales y
manejar diferencias de redondeo cuando
la unidad que utiliza el consignatario
es diferente de la que se utiliza para el
manejo. También se puede ingresar el
precio unitario en una unidad diferente
a la de la categoría; o sea que si en un
remate se ofrece un precio por cabeza,
éste se convierte a precio por kilo en el
momento de ingresar el comprobante.

LIQUIDACIONES DE VENTA DE
HACIENDA

El inmueble rural propiedad de la persona
física está exento por ley, sin embargo
el fisco no acepta ese criterio cuando el
dueño desarrolla su actividad sobre el
mismo. Es decir, privilegia la exención
exclusivamente cuando esta arrendado o
inexplotado, visión sesgada y falta total de
lógica.

Las operaciones de venta de hacienda
pueden pactarse por kilos vivos o kilos de
carne obtenidos de las faena. En el caso
de los kilos vivos, el precio valoriza los
kilos en destino para obtener el importe de
la operación. La venta de carne contempla
el precio para los kilos de carne logrados.
En este caso se calcula el rendimiento de
los kilos de carne respecto de los kilos
vivos, y en ambos casos se determina el
porcentaje de desbaste entre el peso en
origen y en destino.

IDENTIFICACIÓN DE
COMPRADORES EN VENTAS
POR CONSIGNATARIO

Corresponde la derogación de este
impuesto y su eventual reemplazo por
el Impuesto al Patrimonio Neto que
rigió en 1975 en nuestro país, y disponer
porcentuales ínfimos.

Los Remitos de Venta de Hacienda
permiten identificar los compradores
en las ventas realizadas a través de
consignatarios. En cada línea del remito
se habilita una columna que permite
seleccionar la cuenta del comprador. Esta
facilidad permite realizar un seguimiento
de los principales clientes.

Futuros y Opciones
Estimados Clientes del Gestión Agro, tenemos el agrado de
anunciar la primer versión de ésta nueva funcionalidad, a partir de
ahora desde el módulo de Granos, podremos ingresar contratos
de tipo Futuro y/u Opciones generando información indispensable
a la hora de toma de decisiones.
Los PUT y CALL de compra y venta permiten un filtrado de fecha de
vencimiento para obtener rápidamente una posición de contratos.
Con este nuevo Módulo usted podrá tener información sobre
contratos de Futuros y Opciones Put y CALL de compra y venta.
Posición de contratos próximos a vencer y resultado mediante
informes de resumen de ventas por cereal.
Por favor asesorarse sobre el tema. Contactarse con el Sr. Nelson
Perez, Jefe de Producto de Granos. nperez@physis.com.ar
No dude en comunicarse con nosotros ante cualquier inquietud.

SITIOS WEBS PARA
CASAS
CONSIGNATARIAS
Futuros
y Opciones

Es de sumo conocimiento la importancia de tener un sitio en Web para no quedar
afuera de los avances tecnológicos, hoy estos sitios son más dinámicos y accesibles
para conseguir una mejor experiencia del usuario.
Ideatum le ofrece la posibilidad de generar sitios de avanzada, que sean responsive y
que se adapten a todos los dispositivos móviles.
Ofrecemos especialmente a los Casas Consignatarias la posibilidad de poder cargar
los remates, subir fotos y vídeos con los lotes, mediante un sencillo sistema de
backend. Además podrán visualizar las ventas del Mercado de Liniers desde su sitio.
Otro servicio al que podrán acceder es al resumen de cuenta de sus clientes para que
puedan verlo mediante un usuario y contraseña desde su web.
Estaremos gustosos de generar un encuentro para poder mostrarle nuestro trabajo
y las ventajas de conseguir un buen posicionamiento en internet para ayudarlos a
generar mejores negocios y oportunidades.
Por consultas por favor escríbanos a martin@ideatum.com
CASAS CONSIGNATARIAS QUE TRABAJAN CON NOSOTROS

Bienvenidos a
Physis

Pymes

Agropecuarios

Orden de San Agustín (CABA)
Labarere, Mario Esteban (Brandsen, Bs. As.)
Pampa Management S.A. (CABA)
Agroveterinaria La Concordia S.R.L.

Teresa Josefina S.C.A. (CABA)
Juliver S.A. (Lobos, Bs.As.)
Rincón del Milagro S.A. (CABA)
Cía Inversora Agropecuaria S.R.L. (CABA)
La Caldenera S.A. (CABA)
Malalmico S.A. (Río Cuarto, Córdoba)
La Pachamama S.A. (CABA)
Establecimiento Las Chilcas S.A. (Córdoba)
Estancia El Centinela (CABA)

(Gualeguay, Entre Ríos)

Albertus, Daniel Omar (Yerba Buena,Tucumán)

Consignatarios de Hacienda
Cooperativa Gandera L.T.D.A. Manuel
Gregoret (Gobernador Crespo, Santa Fé)
Sucesores de Brivio y Cía S.R.L. (Tandil,
Bs. As.)

Meygan S.A. (Martínez, Buenos Aires)
B.G.L. Consignataria S.R.L. (Salta)

Frigoríficos
Compañía Central Pampeana S.A. (CABA)
Cabaña Don Rolo S.A. (CABA)
Azul Natural Beef S.A. (CABA)
GRACIAS POR
CONFIAR EN NOSOTROS!

Utilización de Correo
Electrónico desde Physis
A raíz de muchas consultas enviamos una nota que clasifica las
posibilidades de asociar correos electrónicos a nuestra aplicación

1- UTILIZANDO LA FACILIDAD EN LA CUAL SE ENVÍAN LOS
MAILS DESDE PHYSIS
En este caso Physis envía directamente el mail utilizando la cuenta
de correo, definida en la solapa Mail del usuario physis.
En este caso, se podrá revisar los mails enviados desde su servidor
de correo Web Mail (Gmail,Hotmail,Yahoo), en la carpeta enviados.
No se podrá visualizarlos desde un Windows Mail y si desde un
WebMail.
Además desde el menú de Physis los mail enviados aparecerán
en opciones “E-Mail Enviados”, de manera que puede centralizarse
todo el envío desde mail de el Physis y consultarlo por Usuario,
Fecha, etc.
Atención: En el caso de WebMail, Si el usuario de Windows utiliza
una cuenta de correo para ver sus mails diferente de la que puso
en el usuario physis, no podrá revisar los mails enviados desde
Physis en la cuenta que utiliza.

2- SI UTILIZAMOS UNA APLICACIÓN DE CORREO
PREDETEMINADO PARA ENVIAR LOS MAILS.
Puede ser que la aplicación sea Windows Mail o WebMail, en
caso de que el es escritorio no tenga un correo predeterminado el
software Physis no podrá enviar los correos
2.1- SOFTWARE DE MAILS
Si el usuario tiene configurado en su usuario de Windows, una
aplicación de correo predeterminada
Por ejemplo “Outlook “, “Windows Live Mail”, Mozilla, los mails
enviados desde Physis, aparecerán en la carpeta de salida y luego
enviados la aplicación de correo predeterminada.
2.2 – WEBMAIL:
Si el usuario Windows utiliza Web Mail. Por Ejemplp Gmail, y Otros
Para poder ver los mails enviados en la carpeta de la aplicación,
debo predeterminar en el usuario de Windows el web mail, sino
Algunos Webmail no son soportados, consultar a soporte.
Observación: Para revisar que aplicación de mail tiene
predeterminada su equipo, ir a Panel de Control -> Programas
predeterminados, en la lista aparecerá protocolo y aplicación que
lo está usando En protocolo es : Mail To.

NUESTROS SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN
Servicios al Cliente

Durante el 2016 hemos llegado con éxito a través
de Servicios al Cliente a ustedes de una manera
más directa y efectiva, hemos implementado
diferentes medios de contacto con nuestros
clientes mediante e-mails MKT que anuncian
todas nuestras novedades relevantes, así como
también la publicación en nuestro Sitio Oficial y
Redes Sociales.

Control de Calidad

Los hemos consultado para conocer su opinión
de nuestros servicios y les agradecemos mucho
por esos comentarios porque nos ayudan a mejorar día a día. EL próximo año seguiremos en la
misma línea, tratando siempre de saber de qué
forma podemos ayudarlos a facilitarles las tareas
en su labor diaria.

Acceso Web a Clientes

Hemos renovado el Acceso Web a Clientes, al
cual pueden ingresar mediante un usuario y
contraseña que pueden solicitar a
serviciosalclientes@physis.com.ar. En esta
intranet encontrarán sus Resúmenes de Cuenta,
las Novedades en el Sistema y, próximamente,
los vídeos de las capacitaciones que brindamos.

Jornadas Virtuales

Queremos también agradecer la participación a
nuestras Jornadas Virtuales dictadas durante el
corriente año y es nuestra intención seguir
mejorando este servicio y que sea cada vez más
útil para los usuarios de Physis.
Este próximo año inclusive organizaremos
jornadas virtuales a pedido de nuestros usuarios.

Por otra parte nos dedicaremos a profundizar la gestión de los servicios de Mesa de Ayuda,
Consultoría Personalizada, Servicios al Cliente, Control de Calidad, Soporte Técnico y Funcional.
En especial nuestro Servicio de Comunicación con nuestro nuevo Sitio, más líneas telefónicas, más
Team Viewer, más personal capacitado, numerosos anuncios por e-mails, publicación de vídeos con
nuestras charlas, el NOTIPHYSIS con más contenido, y las Capacitaciones y Demostraciones
Virtuales. Por último queremos mencionar que pueden comunicarse con nosotros por cualquier co
nsulta o inquietud a nuestros e-mails: serviciosalcliente@physis.com.ar, mesadeayuda@physis.com.ar,
soportetecnico@physis.com.ar. También pueden llamarnos al 0800 888 6189 y al 4312-6204 (lín. rot.)

SOLICITE ACCESO A

DEMO REMOTA

Simplicidad y eficiencia en la
generación de la información.

Facilita la definición y visualización de cómo se utilizará el Campo.
Gestiona en forma integral las labores aplicadas a cultivos,
maquinarias, categorías de hacienda y estructura. Emisión de orden
de trabajo y parte de trabajo. Genera asientos de costeo de insumos.
Brinda las herramientas de control sobre la utilización de insumos
por potrero, combustibles por máquina, trabajos sobre la hacienda
(comida, sanidad, genética, traslados).
Realiza la gestión de compras y ofrece el stock de insumos,
combustibles, semillas, veterinarios y otros.
Márgenes:
por Campo Lote, Por Cultivo, Maquinaria, Agrícola y Ganadero.

Brinda diversos informes acerca de los inventarios y
movimientos de hacienda en cabezas y kilos. Planilla de
Existencia, Producción de Carne, Ventas por categoría, actividad o
campo, valoración de stock (VNR). Servicios. Control Unitario. Feedlot
Administra la producción, almacenamiento y comercialización de
granos. Control de transportistas, entregadores y cosecheros.
Emisión de Factura Electrónica. Gestión de Futuros y Opciones.
Planeamiento, Presupuesto y Tablero de Agricultura y Ganadería.
Generación de Cubos.
Los procesos se integran en forma totalmente automática con la
Contabilidad, las Cuentas Corrientes a pagar y/o a Cobrar, los
impuestos, la conectividad con los aplicativos y los Bienes de Uso.

Certificación ISO, asesoría legal y contable, gestión de subsidios y
créditos, desarrollo de capacidades internas, gestión del cambio, gestión
de proyectos, gestión de procesos.
Nos dedicamos a colaborar con las organizaciones en fomentar la calidad, mejora
continua, optimizando los procesos y la tecnología.
Informes y consultas: info@quamconsulting.com.ar

Queremos agradecerles la visita en nuestros stands de La Rural de Palermo
2016 y Expo Río Cuarto 2016. También aprovechamos para invitarlos
Expoagro donde nos encontrarán en el Stand Cubierto H7, del 7 al 10 de
Marzo del 2017 en RN9 KM225, San Nicolás, Buenos Aires. Los Esperamos!

VERSION ACTUAL
DE PHYSIS: 355

Para saber con que versión está trabajando ingrese al menú del sistema Physis, Ayuda
> Acerca de. Si la Versión con la que está trabajando no corresponde con la actual por
favor contáctese con serviciosalcliente@physis.com.ar ó con su consultor asignado.

0800.888.6189

Empresas que colaboran con Physis

