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Lea atentamente la manera en que la última versión de Jazz actualiza 
costos de productos a partir de Facturas de Compra. 

Costo de Productos – Configuraciones Avanzadas 
Tildes afectando el costo: 

Herramientas > Parámetros Generales > Avanzadas -> Compras 
– Calcular Costo Real a partir de: 
– Costo Lista/Estándar 

– Costo Última Compra 

- Actualizar Costos y Poner el Proveedor como Habitual 
– Actualizar Costos solo si el Proveedor es Habitual 
 

 
 
Herramientas > Configuraciones Personalizadas > Facturas de Compra > 
Perfil de la Factura: 
– Actualizar Costo de Última Compra (Siempre tildado, no se puede 
desmarcar) 
– Actualizar Costo de Lista y Descuento (solapa Proveedores) solo si es el 
Habitual 
– Mantener Moneda (si la moneda del costo del producto difiere de la moneda 
de la factura en curso, guarda el costo convertido a la moneda del producto 
por(o dividido) la cotización del día 
  

 
 
 
 
 

Actualización - Costos de Productos 
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Funcionamiento con Parámetros Generales en: 
– Calcular Costo del Producto a Partir del Costo de Lista Estándar (Costo de 
Lista) 
 

 
 
- Actualizar Costos solo si el Proveedor es Habitual 
Configuración Personalizada 1 
- Actualizar Costo de Ultima Compra 
– Actualizar Costo de Lista y Descuento (solapa Proveedores) solo si es el 
Habitual 
– Mantener Moneda (si la moneda del costo del producto difiere de la moneda 
de la factura en curso, guarda el costo convertido a la moneda del producto 
por(o dividido) la cotización del día 
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Configuración Personalizada 2 
– Actualizar Costo de Ultima Compra 
– Actualizar Costo de Lista y Descuento (solapa Proveedores) solo si es el 
Habitual. 
 

 
  

 
Configuración Personalizada 3: 
- Actualizar Costo Ultima Compra. 
(Si no está marcado para Actualizar Costo de Lista, siempre mantendrá la 
moneda). 
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Funcionamiento con Parámetros Generales en: 
– Calcular Costo del Producto a Partir del Costo de Lista 
Estándar (Costo de Lista) 
 

 
 
- Actualizar Costos y poner el Proveedor como Habitual 
 

 
 
Configuración Personalizada 1 
- Actualizar Costo de Ultima Compra 
– Actualizar Costo de Lista y Descuento (solapa Proveedores) solo si es el 
Habitual 
– Mantener Moneda (si la moneda del costo del producto difiere de la moneda 
de la factura en curso, guarda el costo convertido a la moneda del producto 
por(o dividido) la cotización del día. 
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Configuración Personalizada 2 
- Actualizar Costo de Ultima Compra 
– Actualizar Costo de Lista y Descuento (solapa Proveedores) solo si es el 
Habitual. 
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Configuración Personalizada 3: 
- Actualizar Costo Ultima Compra. 
(Si no está marcado para Actualizar Costo de Lista, siempre mantendrá la 
moneda). 
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