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Descripción General
En el Informe Margen de Comercialización se obtiene la utilidad bruta con respecto a los precios de
compra y venta de cada artículo. El ‘precio de compra’ a utilizar se puede seleccionar de cuatro formas, y
el informe se imprime en tres formatos, los cuales se explican más abajo.
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Opción Margen de comercialización
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Se despliega la siguiente ventana.:

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Desde:

Fecha desde la cual se incluyen los datos en el informe.

Hasta:

Fecha hasta la que se incluyen los datos en el informe.

Bodega:

Bodega para la cual se obtienen los datos del informe. Si no se completa el campo, se
incluyen todas las bodegas.

Valor:

Permite seleccionar el tipo de costo de las compras a utilizar.
Último precio de compra: Para cada artículo el ‘precio de compra’ se obtiene del último
‘ingreso’ al inventario, se consideran todos los tipos de documento que generan ingresos.
Si el artículo no ha tenido ‘ingresos’, se usa el precio de compra de la ficha del artículo.
Los datos de salida incluyen todos los tipos de documentos, excepto Notas de crédito y
Guías de despacho, en el rango de fechas indicado en los campos anteriores.
Nota: Para determinar los tipos de documentos se utilizan los códigos del SII.
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Costo promedio últ. 12 meses: Para cada artículo el precio de compra se obtiene del
promedio de los ingresos a inventario de los últimos 12 meses. Se consideran todos los
tipos de documento que generan ingresos. Los datos de salida incluyen todos los tipos de
documentos, excepto Notas de crédito y Guías de despacho, en el rango de fechas
indicado en los campos anteriores.
Si el artículo no ha tenido compras, se usa el precio de compra de la ficha del artículo.
Ejemplo, si la fecha ‘Hasta’ está entre el 01/03/2017 y el 31/03/2017, la fecha ‘Desde’ será
01/04/2016.
Costo promedio ponderado: Para cada artículo el precio de compra se obtiene del
promedio ponderado de los ingresos y salidas de bodega, considerando todos los tipos
movimientos del artículo y sin límite en la fecha ‘Desde’.
Si el artículo no ha tenido compras, el costo promedio ponderado se deja en cero.
Los datos de salidas son los de tipo Boletas, Facturas, Notas de Crédito, Notas de débito y
‘Guías de venta’ (no traslado), en el rango de fechas indicado en los campos anteriores.
Para este tipo de precio se emite siempre el informe detallado, sin considerar el ‘informe’
seleccionado en el siguiente campo.
Precio Ficha Artículo: Para cada artículo el precio de compra se obtiene de la ficha del
artículo.
Los datos de salidas son los de tipo Boletas, Facturas, Notas de Crédito, Notas de débito y
‘Guías de venta’ (no traslado), en el rango de fechas indicado en los campos anteriores.
Informe:



Por cada uno de los precios anteriores esta opción permite seleccionar el tipo de informe a
emitir, excepto para el tercer tipo de precio, que genera siempre el informe detallado:

Detallado por venta.

Módulo Compa y Venta



Agrupado X familia



Resumido por familia

