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Introducción 

 

El  modulo de Despachos se realizo para  que el usuario pueda facturar y que 

automáticamente en la descripción del producto aparezca en número de despacho y el 

origen correspondiente al producto que esta facturando. 

 

Principalmente los despachos de aduana se utilizan para ingresar los productos que le 

compramos a proveedores del exterior, pero también podemos darle otra utilidad no 

solamente a las compras que realizamos a los proveedores del exterior, sino también a 

las compras que realizamos dentro del país por ejemplo para poder identificar a cual 

proveedor le compramos o a cual lote de mercadería pertenece un producto que 

estamos facturando, etc. 

Acceso a Despachos 

 

Desde el menú  Compras   Despacho de Aduana/ Lotes 

 

Jazz Despachos Lotes e Importaciones 
 



 Manual del Usuario: Jazz Despachos                            

 

                                      
                          (+5411) 4342-8858      www.naturalsoftware.com.ar           2/39 

                                                                              

 
 

Configuraciones 

 

El módulo de Despachos tiene dos modos de operación. 

1) Un modo estricto donde el stock estará controlado totalmente por el circuito 

que usa el sistema y que garantizará que el stock físico y el de despachos 

siempre coincida. 

2) Un modo libre donde se podrán configurar ciertas libertades y que no 

necesariamente deba coincidir el stock físico con el de despachos de un 

producto.  

NOTA: Desde Natural Software recomendamos utilizar el modo controlado por el 

sistema. 

El modo estará activado o desactivado según el botón que podremos observar en 

verde o rojo desde el menú de Herramientas  Parámetros Generales  
Módulos   Despachos de Aduana 

 

Cuando el botón esté en Rojo estará activado el modo controlado por el sistema, y 

cuando esté en verde estará en modo Libre. 
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En modo “Activado” el sistema no permitirá ningún movimiento que afecte Stock sin 

modificar Despachos. 

En modo “Desactivado” se podrá configurar algunas opciones para que afecten 

independientemente el stock físico sin afectar el stock de despachos. No 

recomendamos esta opción, salvo para casos muy puntuales. 

 

Modo Activado 
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El ingreso del stock, tanto físico como de Despachos / Lotes se hará con la carga de 

los despachos/lotes desde el menú “Compras > Despachos de Aduana”: 

 
Es decir, cualquier ingreso de productos en un despacho, hará el ingreso 

correspondiente también al stock físico. 

En este modo tampoco podrá modificar el stock físico de los productos manualmente 

desde ningún lado. Cualquier salida o ingreso de stock, deberá ser hecha a partir de un 

comprobante que afecte stock físico y despachos. 

 

Esto quiere decir que, por ejemplo, no podrá modificar el stock desde la solapa stock 

del producto: 

 

 
 

 En la opción del menú “Stock -> Carga Masiva” los productos que manejen 

despachos no aparecerán. 

 

 Tampoco podrá agregar productos que manejan despachos a la grilla de 

“Stock > Carga rápida de transferencias”. 
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 Tampoco podrá hacer ingreso de stock de un producto que maneja despachos 

desde la opción de “Ventas > Entrada de Stock” o “+ Stock/Fabricación” de la 

pantalla principal. 

 

 
 

 Tampoco se modificará stock de dichos productos a partir de JazzIT. 

 

 La salida de stock mediante “Ventas > Salida de Stock” y “- Stock” de la 

pantalla principal además de stock físico, descontarán también 

despachos/lotes. 

 
 

Cualquier configuración de perfil de Remito, Factura, Nota de Crédito o Débito de 

Venta que afecte stock, deberá afectar también el stock de Despachos/Lotes en su 

perfil para poder agregar productos que manejan despachos/lotes, de lo contrario no 

podrá ingresar en el comprobante un producto que maneje despachos: 
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En la parte de compras, para ingresar facturas o remitos de productos que manejen 

lotes/despachos, los perfiles no deberán afectar stock, de lo contrario no se permitirá 

ingresar estos productos: 

 
 

 

A partir de la Versión 11 de Mayo 2019, Jazz maneja la salida de stock de despachos 

de insumos con despachos/lotes que compongan productos armados. 

 

Por ejemplo, si tenemos un producto armado con los siguientes componentes 

importados que manejan despachos: 



 Manual del Usuario: Jazz Despachos                            

 

                                      
                          (+5411) 4342-8858      www.naturalsoftware.com.ar           7/39 

                                                                              

 

 
 

Y hacemos la entrada de stock por el proceso de fabricación o armado del producto 

que utiliza esos componentes: 

 

 
 

 

Una vez guardada la entrada de stock de ese producto que utiliza los componentes 

importados, el sistema generará automáticamente el comprobante de salida de stock 

de los insumos con sus respectivos despachos (siempre lo hará por PEPS) 
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Si el producto armado es un servicio con componentes importados, entonces al 

generar un remito o factura de venta que afecte stock, realizará también la salida del 

componente no solo del stock físico sino también del despacho/lote: 

 

 

 



 Manual del Usuario: Jazz Despachos                            

 

                                      
                          (+5411) 4342-8858      www.naturalsoftware.com.ar           9/39 

                                                                              

 
 

Comprobante de salida generado automáticamente: 

 

 
 

 

Consideraciones previas a configurar Despachos/Lotes ACTIVADO 

 

De esta manera, el modo de Despachos/Lotes ACTIVADO garantizará que el stock 

físico y el stock de despachos/lotes siempre sea correlativo y coincida. Para garantizar 

esto también es necesario, que antes de activarlo, si viniese manejando 

despachos/lotes anteriormente, que el stock de los productos coincida con el de los 

despachos/lotes mal momento de activarlo. 

 

Antes de activarlo, puede verificar diferencias de stock físico con despachos/lotes 

desde Informes > Stock > Despachos por Aduana > Control de Stock: 
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Modo DESACTIVADO 

 

El modo DESACTIVADO le permitirá decidir qué afecta despacho y qué afecta stock 

independientemente uno del otro. Esto abrirá la posibilidad de que el stock físico no 

coincida con el stock de despachos/lotes. 

 

En principio podrá decidir si al ingresar un despacho/lote, el mismo afectará o no el 

stock físico:  
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En comprobantes de Facturas/Remitos/NC/ND tanto de Ventas como Compras, el 

sistema no controlará las configuraciones de stock físico/despacho del perfil del 

comprobante, permitiéndole ingresar productos con lotes/despachos 

independientemente de como afecte el comprobante el stock físico o de despachos. 

 

También podrá modificar el stock físico de cada producto aunque maneje 

despacho/lote desde algunas partes del sistema que así lo permite, como por ejemplo 

desde Stock>Carga Masiva, sin que afecte el lote/despacho.  

 

 
 

 

IMPORTANTE: Recuerde que para tener un buen circuito de stock, y sobretodo si 

maneja despacho/lotes es imprescindible que se capacite en nuestras oficinas. Y para 

una configuración óptima de este circuito siempre es recomendable hacerlo a través 

de implementación. 
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Configurar productos con Despachos/Lotes 

 

 

En Productos y Servicios 

 

Desde esta pantalla podremos indicarle al sistema cuales son los productos que 

manejan despachos, simplemente colocando el tilde en Maneja Despachos. 

 
 

  
 

En la Configuración Personalizada de las Facturas de Venta o Remitos. 
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Desde esta pantalla podremos seleccionar si el comprobante Maneja Despachos y en 

el caso de hacerlo cual va a ser la forma de descargar las cantidades del despacho:  

 

PEPS (primero entrado primero salido) o De mayor a menor cantidad. 

 

PEPS: Toma la cantidad a facturar del primer despacho con cantidades disponibles, 

de ahí se obtiene el número de despacho y el origen correspondiente. Si no alcanzaran 

las cantidades en ese despacho se pasa al despacho siguiente y se realiza la misma 

operación, así sucesivamente hasta descargar todas las cantidades o hasta que no haya 

más cantidades en los despachos. 

 

Luego de realizar estas configuraciones dentro de Jazz, podremos comenzar a trabajar 

con Despachos. 

 

Como cargar los despachos 

 

Desde el menú de Compras  Despachos de Aduana 

 

Desde esta pantalla vamos a cargar los despachos con los productos incluidos en los 

mismos y sus respectivas cantidades. 

 

Este comprobante por sí solo no genera movimientos de stock automático, en el caso 

de querer modificarlo, debemos ir a Herramientas / Parámetros Generales / 

Despachos de Aduana. 

 

Nº de Despacho /Lote: aquí se coloca el número de despacho o lote. 

Fecha: Aquí se coloca la fecha del despacho. 

Origen: el país de origen. 

Aduana: Aquí la descripción de Aduana. 
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Facturando productos con Despacho 

 

Al momento de realizar la factura de venta, se mostrara en la descripción del ítem 

facturado el número de despacho y su origen, junto con el nombre del producto.  

 

La descarga de las cantidades se ejecutara de acuerdo a la forma de descarga definida 

en la Configuración Personalizada de Facturas de Venta (PEPS o De mayor a 

menor cantidad). 
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Modificando el despacho de un producto 

 

También podremos modificar el despacho de un producto mientras estamos 

facturando, haciendo clic sobre el producto, como vemos en pantalla a continuación 

Siempre nos pedirá confirmación de la modificación, o al agregar un despacho. 

 

 
 

 
 

Este mensaje aparece cuando se quiere ingresar el producto por segunda vez en el 

comprobante, ya que el sistema no permite repetir  el código  
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Informes de Despachos 

 

 

Desde Informes  Stock  Despachos de Aduana  Control de Stock 

 

 
 

 

En este informe podremos visualizar el código del producto, la descripción del mismo 

y tanto el stock físico como el stock en despachos. Esto nos es útil para poder 

corroborar si existe alguna diferencia entre el stock físico y el de despachos. 
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En el formulario de Control de Stock por Despachos se ven los siguientes filtros: 

 

Productos, se pueden filtrar los productos que necesitamos mostrar en el informe, solo 

se muestran si manejan despacho. 

 

Filtro de proveedor de producto. 

 

Filtro de rubros, subrubros. 

 

Orden, se muestra la información ordenada por código o nombre. 

 

En el informe veremos el stock que ingresamos en el despacho y el stock físico real.  

 

En el caso en el que se ven diferencias es porque la carga de despacho de aduana no 

afecto stock, (esto se parametriza desde configuraciones personalizadas). 

 

También puede ser porque se utilizo un perfil de facturación de venta que no maneja 

despacho pero si afecta stock, por lo que da de baja stock físico pero no estamos 

controlando el despacho, pues esto se parametriza desde el perfil de facturación de 

venta. 

 

O también puede ser que se ingreso una factura de compra  afectando el stock a la vez 

q el despacho también afecta stock, entonces tendremos el doble de stock físico que el 

realmente ingresado por despacho. 

 

 

 
 

 

En el formulario de Stock por Despacho, o saldo por despacho se ven los siguientes 

filtros. 

 

Productos, se pueden filtrar los productos que necesitamos mostrar en el informe, solo 

se muestran si manejan despacho. 

 

Filtro de rubros, subrubros. 

 

Filtro de fecha: se puede seleccionar un  periodo de despachos ingresados. 

 

Numero despacho, se coloca el número y se controla el stock de ese despacho en 

particular. 
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Desde Informes  Stock  Despachos de Aduana  Saldos por Despacho 

 

 

En este informe se refleja el numero de despacho, el origen, el destino, el código del 

producto y el stock, tanto original como el disponible. 

 

Es muy útil para poder saber cuál es el stock de los productos para cada despacho. 

 

 

 

 

Manejo de Lotes 

  

En utilizar la funcionalidad de Jazz Despachos para manejar Lotes. Para ello debemos 

cambiar las leyendas que actualmente se utilizan para Despachos y definirlas para 

Lotes.  
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Desde Herramientas -> Parámetros Generales -> Módulos… -> Despachos de 

Aduana / Lotes debemos destildar “Controlar Origen y Aduana en los Productos” y 

definir la leyenda que aparecerá en las facturas que harán referencia a los Lotes. 

 

 

  

En la carga de los Despachos, cuando tengamos definido trabajar como Lotes, no se 

pedirá Origen ni Aduana. 

 

 

IMPORTANTE: No se pueden utilizar simultáneamente Despachos y Lotes. 

Cuando facturemos, se descargara la cantidad del Lote correspondiente con el detalle 

que hayamos definido en Parámetros Generales. 
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Control de trazabilidad de Productos Armados con Lote 
 

Vamos a tener divididas las partes de Ventas, de Fabrica. Para eso vamos a tener dos 

empresas, en el ejemplo se llama Ventas y Fabrica. 
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En el ejemplo vamos a ver como trabajar con Lotes de Insumos para producción, y los 

Lotes del producto finalizado en su producción. 

 

Vamos a hacer un ejemplo de un producto armado de la siguiente manera: 

Codigo Descripcion 

MUL001 Muleta de Alumio Regulable 

  

 

Armado/Fabricado a partir de: 

Codigo Descripcion Cantidades Costo x u 

ALU001 Aluminio x gr 400 0,35 

TOR001 Tornillo Aluminio 23mm 4 0,1 

GGG001 Pie de goma 1 0,8 

PPP001 Accesorio Plástico recubierto 1 1,3 

CCF001 Costo Producción 1 20 

    

 

Todos los componentes menos el Costo de Producción los compro y tienen su lote 

correspondiente. 

 

El producto final, o sea la muleta, va a tener su propio lote de fabricación. 

 

Configuraciones Fábrica 
En la empresa Fábrica, vamos a cargar tanto la muleta, como los insumos. 

 
Recuerde marcar en la ficha de los productos correspondiente a insumos el tilde de 

“Maneja Despachos/Lotes” (solo en los insumos que van a manejar) 
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Luego tendremos que armar como se compone/fabrica el producto final, en este caso 

la Muleta de Aluminio Regulable. Para eso, vamos a Productos y Servicios y 

seleccionamos el código, y luego iremos a la solapa Producción - Promos: 

 
En la solapa de Producción – Promos vamos a marcar “Producto Armado”: 
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Esto nos habilitará algunas opciones mas, y marcaremos la opción Kit, y luego 

guardamos con Tilde Verde, para que nos habilite las demás opciones: 

 
 

 

Luego marcar “Trae Producto Cabecera” y “Descuento stock del ítem” y guardar con 

Tilde verde nuevamente:  
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Ahora apretaremos la opción “Armar Producto /  Receta / Formula / Materia prima” 

 
 

 

 

Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde tendremos que buscar los productos que 

arman la muleta, e ir cargándolos, con las cantidades correspondientes y apretando 

agregar: 
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Repetir con cada uno de los componentes, una vez cargados todos, finalizar con el 

tilde verde: 

 

Confirmar 

 
Y cerrar la ventana. 

 

Al guardarlo, el costo del producto terminado se calcula automáticamente a partir de 

la suma de los costos de los insumos y podré ponerle una ganancia (o no) como 

cualquier otro producto: 
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De esta manera ya hemos armado como se compone la Muleta de Aluminio 

Regulable. 

Para manejar lotes, primero, debemos destildar la opción de Herramientas > 

Parámetros Generales > Módulos > Despachos de Aduana “Controlar origen y aduana 

en despachos” y marcar las opciones de La Carga de Despachos afecta stock, y de 

Controlar Diferencias de Stock. 

Guardar con Aceptar. El Sistema se cerrará, volver a abrirlo. 

  

Ya parametrizado,  procederemos a hacer el ingreso al stock, de los insumos, con sus 

correspondientes Lotes. Para ello iremos al menú Compras > Despachos de 

Aduana/Lotes 
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Cargar el numero de Lote, y hacer el ingreso de los productos y cantidades que 

ingresan:  

 
En Venta y Costo dejar 0. Guardar con el tilde verde una vez ingresados todos los 

artículos que ingresen por ese Lote. En nuestro caso cada componente tendrá su 

propio numero de Lote, asique repetiremos la carga de cada lote con el producto 

correspondiente:  
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Una vez ingresados los lotes, tendremos ya el stock de los insumos, tanto físico, como 

por Lote. 

De modo que si vamos a Informes > Stock > Despachos de Aduanas > Saldos por 

Despachos (es para lotes también) 

 
 

El informe nos arrojará la selección de productos (pueden ser todos o uno en 

particular) con el stock total que tienen, y por cada lote 
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En la empresa Ventas solo tendremos cargado el articulo final, en este caso el ejemplo 

sería: 

Codigo Descripcion 

MUL001 Muleta de Alumio Regulable 

  

  

En empresa Ventas, NO será un producto armado, y en cambio acá estará afectado por 

Maneja Despachos/lotes 

 
En esta empresa Ventas, tendremos que configurar en Herramientas > Parametros 

Generales > Modulos > Despachos de Aduana > los mismos tildes que en la otra 

empresa: 
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En Ventas para cargar un Pedido a Fabrica de producción de Muletas, se cargará una 

Orden de Compra a proveedor “FABRICA” con la cantidad de muletas necesarias, 

como vemos en Ventas no veo los componentes, la impresión de la orden se 

configurará para que salgan los datos necesarios: 

 
 

Al recibir la Orden de Fabricación en Fábrica, se ingresará como un Remito de Venta 

con la cantidad de Muletas requeridas, y en Observación se cargará el número de 

LOTE de fabricación, esto nos permitirá luego hacer el seguimiento requerido. Como 

podemos ver en Fabrica, al cargar las muletas nos traerá automáticamente las 

cantidades necesarias de insumos, y de que lotes vienen. El Estado estará en 

PENDIENTE, indicador de que aún no se ha producido, pero ya descontará del stock 

los insumos para que no puedan utilizarse en otra producción: 

 
Si vuelvo a sacar el informe de stock por lote, podremos ver que me saldrá el Stock 

Original, y el Stock restante disponible. O sea que me bajó automáticamente el stock 

de los insumos a partir de la producción de las muletas: 
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En Fábrica Desde Informes > Estadisticas de Ventas > Remitos Emitidos con 

Detalle, filtrando por Estado PENDIENTE, podré saber que es lo que está pendiente 

de FABRICACION. Incluso separando los insumos en un rubro INSUMOS y los 

Terminados en otro rubro TERMINADOS, podré incluso separar los listados por 

insumos o por Prod. Terminado, o ambos. 

 
 

 

 

En Ventas en caso también de querer saber lo que encargó a fabricar y aún no 

recibió, lo podrá hacer sacando el informe de Informes > Estadisticas de Compra > 

Productos Pendientes de Recepción. 

 

Supongamos pasó el tiempo requerido para la fabricación de las 10 muletas, entonces 

en Fábrica, se marcará el REMITO correspondiente como FINALIZADO, puede 

imprimirse un comprobante para entregar a Ventas para su correspondiente carga de 

Lotes en Ventas.  
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Para hacer el ingreso en Ventas deberá hacerse a través de Compras > Despachos de 

Aduana/Lotes, y cargaremos las 10 muletas en el lote correspondiente, el cual me dará 

de alta el stock de las muletas en Ventas y del lote que le corresponde, el cual 

podemos ver en el informe explicado anteriormente: 

 
Cuando en Ventas haga la venta a través de una FACTURA, o un Remito que afecte 

stock y despachos (ver configuraciones Personalizadas al final), vemos como me dará 

de baja el stock y me mostrará el lote correspondiente en el comprobante:  
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Si yo quisiera saber en algún momento los lotes de los insumos utilizados para 

fabricar esa muleta, me bastará con ir a Fábrica, y en la búsqueda de Remitos buscar 

por Observación, indicando el lote, desde esa misma pantalla, seleccionando el 

remito, veré todos los componentes con sus respectivos lotes:  

 
Configuraciones Personalizadas para que muestre los lotes: 

 

Para que muestren los lotes los comprobantes de Remitos en Fabrica, y Facturas de 

Venta en Ventas, debo ir a Herramientas > Configuraciones Personalizadas > Remitos 

o Facturas de venta, seleccionar el perfil con la lupa, y marcarle el tilde de “Maneja 

Despachos” 
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Carga de Datos Impositivos de Despachos de Aduana (CITI RG3685) 

 
Para  poder ingresar los datos Impositivos de un despacho, el mismo debe de estar ya 

ingresado con el detalle de los productos. 

Es muy importante destacar que el Numero de despacho a de estar cargado 

COMPLETO, pudiendo tener guiones. 

Para incorporarlo debemos de ir desde el MUNE principal del sistema a COMPRAS - 

> DESPACHOS DE ADUANA / LOTES 
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Una vez que cargo y GUARDO el despacho se habilitara una tilde para poder cargar 

los importes. 
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Al tildar la opción SIAP – CITI (RG3685) el sistema mostrara una pantalla con los 

valores a cargar, cuyos conceptos son los mismos que figuran en el despacho. 

Es importante respetar los mismos valores declarados en el despacho, principalmente 

cotización de la moneda extranjera y las alícuotas de los diferentes I.V.A. con sus 

respectivos importes. / 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Como extraer la información para el AFIP 
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Desde el menú principal del sistema ir a VENTAS -> INTERFACE CON S.I.Ap -> 

COMPRAS VENTAS (RG3685) 

 

 
 

Una vez dentro de la opción debemos de indicar el mes a informar (se puede informar 

quincenas que sean dentro del mismo mes) y seleccionar COMPRAS 
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Este proceso nos brindara dos archivos de texto, que están listos para subir a la 

aplicación de PRELIQUIDACION SIAp del AFIP. 
 

Anexo: Lote con vencimiento 

 

Para que salga el Vencimiento en los documentos al seleccionar LOTE el mismo 

deberá estar incorporado al número de LOTE, y podrá tener más de un producto. 

 

 
 

Cuando se elige LOTE el sistema NO permite incorporar Aduanas de origen / destino. 

Cuando se factura solo sale el número de lote 

 

 
 
 


