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Los  precios los calculamos a partir del costo de Lista (que lo modificamos 
nosotros). La idea sería que cuando se ingresen las facturas de compra, se 
modifique automáticamente el Costo de Ultima compra y su 
correspondiente descuento (que ese si influye para el calculo del Costo de 
Lista). 
 
El ultimo descuento cargado para un producto determinado (no una 
bonificación general de toda la factura) lo debería poner como descuento 
para ese producto, y si, cuando vos vas a cargar la factura de compra te lo 
trae, pero el problema es que no lo traslada al producto para que influya en 
el calculo del Costo de Lista. 
 
Deberías verificar que el perfil de facturación utilizado para que la factura 
de compra tenga configurado que se modifica el descuento del 
proveedor, debería estar configurado como se muestra en el siguiente 
ejemplo donde se ingresa desde Herramientas -> Configuraciones 
Personalizadas -> Facturas de Compra 
 

 
 
Además, para que el descuento por ítem que ingresas en la factura de 
compra se exprese en el calculo del costo real, pero que no se incluya en el 
costo de ultima compra sino que se detalle aparte, deberías asegurarte de 
configurar los siguientes parámetros desde Herramientas -> Avanzadas -> 
Compras 
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Importante: verificar estos parámetros en cada equipo donde se utilice Jazz 
¿Puedo hacer que no se modifique la descripción y el precio de los 
artículos cuando facturo pero que si pueda modificarlos en los 
remitos o pedidos? 
 
Puede bloquear la modificación de precios y descripciones en la factura 
mediante los siguientes tildes en el Control de Permisos: Ventas \ No permitir 
modificar precios de venta, y habilitar para que se puede modificar en 
pedidos: Ventas \ Permitir modificar descripción y precios  en pedidos. Pero 
quedará bloqueado en el remito también. 

Con respecto a los precios: Puede habilitarlos tildando: Ventas \ Permitir 
modificar precios de venta o sin tildar para que no lo permita. 

Puedo cargar una lista de precios que tenga un incremento 
porcentual con respecto a otra lista de precios? 
Es porque tenemos precios de contado y precios financiados. 
Debe generar la lista de precios nueva, la cual tendrá este porcentaje (desde 
Ventas > Precios > Listas de Precios), Luego desde esa misma opción, se dirige 
a la lista de precios base, y la selecciona,  en el menú de abajo donde dice 
Listas de precios a actualizar automáticamente, AGREGAR la lista que tendrá 
el porcentaje, y ponerle el porcentaje deseado. 

NOTA: Siempre recomendamos hacer un backup antes de ejecutar estos 
procesos. 

Necesito copiar una lista de precios (la lista 6) a una nueva (la lista 
7) y luego hacerle un aumento de 7,5% 
Hay que verificar que la lista 7 no esté enlazada a ninguna lista, de ser así hay 
que desenlazar la lista 7 , por ejemplo de la lista 6 (Lo haces yendo a Ventas > 
Precios > Listas de Precios, seleccionas la lista 6, y desde la parte de abajo 
selecciona la lista 7, y elimina de esa pantalla.) 

 
Luego, vaya a Ventas > Precios > Copiar Listas de Precios. 
Lista de Origen: 6 
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Lista de Destino: 7 

Luego vaya a Ventas > Precios > Actualización general de precios de venta, 
filtre Todos los productos, seleccione lista 7, y seleccione porcentaje, y le 
indica un 7,5 

Necesito crear una lista de precios nueva enlazada a una lista ya 
creada. 
Para crear una nueva lista de precio, debe darla de alta desde: Ventas > 
Precios > Precios de Venta. Hache debe ingresar un código nuevo y detallar en 
la descripción el nombre de la lista que UD quiera. Revise los tildes para 
definir si los precios ingresados en ésta lista van a ser ya CON o SIN IVA y 
luego con el tilde verde confirma la creación de la misma. 

Para enlazar la lista recién creada a otra lista ya existente, ahora debe 
seleccionar en la misma pantalla la lista a la cual quiere enlazar la que 
acabamos de crear. Una vez seleccionada, en la parte inferior de la pantalla, 
debajo del título de “Listas de precios para actualizar automáticamente”, 
apretar botón “Agregar” y luego seleccionar el monto o porcentaje y el valor 
del mismo. 

Una vez hecho, aceptar, y el botón del tilde verde para guardar los cambios. 

 


