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Mecánica a utilizar por el sistema “Patagonia Gestión ®” que afecta el P.V.P. (Precio de Venta al Publico) de los 
Ítems a la hora de facturación: 
 

 

Grupo 
Oferta 
Activado 

Lista de Ítems o Artículos 
(infinito) 

Código Detalle P.V.P. 

  Precio 
Venta 
Publico 
Natural 

   

   

Cada item puede tener su 
moneda o valor de cambio 

Ofertas Graduales (7 niveles) 

Cantidad % P.V.P. 

   

   

   

   

   

   

   

Afecta como bonificación cuando la cantidad a vender es superada. 

Oferta Normal 
Cuando supera una cierta 
“CANTIDAD”, se puede 
determinar que aplique un 
descuento o sume sin cargo otro 
item. 

Aplica un Descuento 

% P.V.P. 

  

 
Afecta como bonificación. 

 
Otorga otro Ítem sin  cargo 

Moneda de Cambio 

Nº Detalle Producto 

  1 

El Producto es un valor por 
el que se multiplica el P.V.P. 
natural del Ítem para 
obtener el nuevo P.V.P.  
Por defecto es “1” (uno) 
 
Afecta Implícitamente. 
 

Lista de Precios 

Nº Detalle % 

   

El % afecta al P.V.P. de cada 
ítem a la hora de facturación.  
 
Afecta Implícitamente a todos 
los item del comprobante a 
realizar. 
 

Especiales 

Rubros % (que afecta 
a todos los 
ítems del 
Rubro) 

Códigos % (que afecta 
a cada código 
de ítem que 
se agrega a 
esta lista) 

En tal caso la sumatoria de 
ambos afectará como 
bonificación al P.V.P. 
Los especiales de los clientes y 
de las lista de precios son 
diferentes, pero se suman. 

Tipo de Venta con que inicia el 
Comprobante, puede estar 
afectado por un % de recargo o 
bonificación. 
 
Afecta Implícitamente a todos 
los item del comprobante a 
realizar. 
 
(con “Registra Valores de venta 
activado”) 

Clientes 
 

 
Nº de Lista de Precios 
 

 
 
Especiales  
 

 
 
Tipo de Venta 
 
 

 
% de Bonificación 
 

 
A cada cliente se le puede 
asignar estos  4 parámetros 

Afecta como bonificación. 
 
Esta no es aplicable si se especifica en determinados rubros de ítems. 

 

Todos los productos, porcentajes de bonificación y/o recargos (positivos o negativos) van sumando (o restando) para obtener un P.V.P. 

final. 

Cada Lista tiene sus especiales. 

Cada cliente tiene sus 

especiales. 

 

 

 

Afecta Implícitamente 

Afecta Bonificado 

Valor Final de Venta 

Todos los cálculos de BONIFICACIONES serán aceptados si el rubro las aplica.  
Variables en juego:  

 SOLO_BONIFICA_RUBROS_EN_CTA_CTE 

 FORZAR_BONIFICACION_EN_RUBROS_A_CTA_CTE 
Ver aplicación “Patagonia_configuraciones.exe” 


