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Enlazar dos listas de precios a partir de la alícuota de IVA 
Esto se consigue desde Ventas -> Precios -> Listas de Precios 

Seleccionamos la lista de precios madre y luego modificamos los datos del 
enlace con la lista de precios hija. 

Nota: No se pueden enlazar listas en cascada. 
 

 
 
Tildando “Agregar IVA” conseguimos que el porcentaje que se le incrementa 
a la lista de precios hija dependa del tipo de IVA definido en cada producto, 
de manera que puede haber incrementos del 21% y del 10,5% por ejemplo. 

Si no tildamos “Agregar IVA” el porcentaje que definamos será fijo y se 
aplicara a todos los productos. 

Redondeo del resultado del enlace (Valor Redondeo MINIMO) 
En el redondeo se indica el valor a considerar como monto mínimo de 
redondeo en unidad de moneda del sistema, es decir si yo quiero redondear a 
monedas de 25 centavos debo indicar 0,25 de unidad, si quiero que redondee 
de a $ 5 debo indicar 5, si quiero solo valores enteros debo indicar 1.- 

El ejemplo más clásico es el siguiente: 

Tengo una lista Mayorista “1” que tiene una ganancia x sobre el costo y los 
precios son sin IVA, ya que la mayoría de los clientes son Resp. Inscriptos.- 
Luego tengo una lista MINORISTA “2” que es un 46% más de los precios de la 
lista 1 y los precios son CON IVA.- 
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Por ejemplo: 

 
Valor 
lista1 

Lista 1 + 
46% 

redondeo 
0,1 0,25 0,4 1 5 10 

8,35 12,191 12,2 12,25 12,4 12 15 10 

9,12 13,3152 13,3 13,5 13,4 13 15 10 

99,96 145,9416 146 146 146 146 145 150 

100 146 146 146 146 146 150 150 

137 200,02 200 200 200 200 200 200 

111 162,06 162,1 162 162 162 165 160 

22,86 33,3756 33,4 33,5 33,4 33 35 30 

Como podemos ver los valores se redondean para poder facturar según 
los dígitos deseados, si el valor a redondear es 1,99 el resultado será $ 2, es 
decir el entero inmediato.- 

También se puede utilizar para redondear una lista que y manejo 
manualmente, sin poner valor de incremento, en la lista “1” yo puedo volar los 
valores con ganancia incluida y el sistema en la lista “2”, me los redondeara 
automáticamente.- 

Utilidad de redondeo: 

Listas de GONDOLA 
Listas a consumidor final 
Listas de Moneda extranjera 
Listas de Producción 

  
 


