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Creación de tarifa de proveedor 
 
Las tarifas de proveedor pueden cargarse desde la planilla de cada producto, en la solapa 
Compra: 
 

 

Imagen 1 – Agregar tarifa desde la planilla de producto 

 
También es posibles configurarlas directamente desde el menú Compra > Compra > Tarifas de 
proveedor > Crear.  
 

 

Imagen 2 – Crear una tarifa de proveedor desde el menú Inventario 

 
En ambos casos la tarifa puede configurarse con los siguientes campos: 
 

 

Imagen 3 – Pantalla de edición de tarifa de proveedor 
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• Proveedor: Seleccionar el proveedor al que corresponde la tarifa 
• Nombre y Código del proveedor: Si el proveedor cuenta con nombre y código 

particular del producto, diferente al manejado por el sistema. 
• Tiempo inicial de entrega: Si está definido el plazo en que el proveedor suele 

entregar el producto. 
 

• Producto: Seleccionar el producto para el cual aplica la tarifa 
• Precio de lista IVA inc.: Precio de lista del proveedor 
• % Dto 1 al 5: Descuentos aplicados por el proveedor (se aplican en cascada) 
• % Dto 6: Descuentos adicional (se aplican en cascada y cuenta con fecha de validez) 
• %Dto al pago: Descuento al pago (no se aplica al precio ni a los pedidos de compra) 
• Precio: Se calcula automáticamente en base al precio de lista menos los descuentos 

indicados (excepto el descuento al pago) 
• Validez: Solo aplica al descuento adicional (% Dto 6) 

 
• Lista de precios: Aquí se define la lista de precios de un producto y el porcentaje de 

utilidad definido para el mismo sobre dicha lista. 
 
Para definir el precio de venta de los productos en cada lista de precios (tarifa de venta) se 
deberá cargar cada una de las listas BASE y asignar la utilidad que corresponde.  
 

 

Imagen 4 – Configuración de listas de precios y utilidad 

 
Una vez se pulsa sobre Guardar el sistema calcula automáticamente el valor Precio (utilizado 
para las compras) en base al precio de lista IVA inc. y los descuentos aplicados en cascada del 1 
al 6. A su vez se registra el precio de venta del producto en cada lista de precios cargada en el 
cuadro de la Imagen 4 que se mostrará también en el campo “Precio lista” de dicho cuadro. 
 
NOTA: Si se está creando una tarifa desde la edición de un producto, el precio se calculará una vez 
se guarden los cambios del producto y no al guardar los cambios en la tarifa únicamente. 
 

 

Imagen 5 – Actualización de campos al guardar la tarifa de proveedor 


