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Actualizar descuento al pago de un proveedor  
 
Ingresar en el menú Compra > Compra > Tarifas de proveedor y filtrar por el nombre del 
proveedor requerido: 
 

 

Imagen 1 – Filtrar las tarifas por proveedor 

 
Se listarán todas las tarifas de ese proveedor. Seleccionar todas y pulsar Acción > Exportar: 
 

 

Imagen 2 – Tarifas de proveedor de MONTESOL 

En la nueva ventana seleccionar los campos “Plantilla del producto/Nombre”, 
“Proveedor/Nombre” y “% Dto al pago”. Pulsar Exportar a fichero.: 
 

 

Imagen 3 – Exportar tarifas de proveedor de MONTESOL 



 

                   Tel. (598) 24022516   - Br. Artigas 1129      -  CP 11200 - Montevideo-Uruguay 

Se exportará un documento similar al siguiente: 
 

 

Imagen 4 – Planilla de excel resultante de la exportación de la imagen 3 

 
Se debe editar la columna “% Dto al pago” y luego guardar el archivo en formato CSV UTF-8 
(delimitado por comas): 
 

 

Imagen 5 – Guardar planilla para carga masiva de tarifas de proveedor 

 
Desde el menú Compra > Compra > Tarifas de proveedor > Importar se podrá cargar el 
archivo Excel generado para actualizar el descuento al pago de las tarifas de proveedor. Se 
recomienda eliminar los campos correspondientes al nombre del producto y proveedor y que 
solo se carguen el ID Externo y el nuevo % Dto al pago. 
 

 

Imagen 6 – Carga de fichero para actualizar el descuento al pago de las tarifas 
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Pulsar sobre Probar importación y si todo es correcto Importar los datos: 
 

 

Imagen 7 – Importar la actualización del descuento al pago de las tarifas 

 
Luego de importar se podrá acceder a cualquiera de las tarifas del proveedor seleccionado para 
validar que el descuento al pago haya quedado cargado. 
 

 

Imagen 8 – Tarifa de proveedor con el descuento al pago actualizado 

 


