
Gestión del cálculo del PVP y su actualización desde la Recepción 

La gestión del PVP asignado al artículo viene determinada por las indicaciones que demos para el mismo en 

la ficha del Artículo, la tabla de Familias o la ficha del Proveedor. Es importante conocer la prioridad de su 

aplicación, ya que es ésta la que manda a la hora de realizar el cálculo del PVP del artículo y sus posibles 

cambios desde la Recepción.  

Es decir, yo puedo tener definidas unas condiciones del cálculo del PVP en la Familia del artículo, que no 

actuarán si las condiciones definidas en el artículo son distintas y éstas, a su vez, tampoco actuarán si las 

condiciones del PVP del proveedor “Condiciones de Albarán” (check “P.V.P. según descuento fijo de 

proveedor”) son otras. 

Prioridad en la aplicación de condiciones en el cálculo del PVP: 

1º. Las de la ficha del artículo. 

2º. Las de la familia de artículo. 

3º. Las de la ficha del proveedor definidas en “Condiciones de Albarán”. 

 

INDICACIONES PARA EL CÁLCULO Y ACTUALIZACIÓN DEL PVP DESDE LA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS 

En la recepción: 

La línea de artículo que tiene en el campo PVP un candado o color azul ,  no se actualizará, 

aunque en la recepción se observen cambios en el P. Albarán o en el del P.V.L., ya que así se ha indicado en su 

ficha o en las condiciones de albarán del proveedor, respectivamente.   

El PVP del artículo se actualiza (si así está marcado en la ficha del proveedor  o en la del 

artículo ) en el proceso de recepción, y las condiciones en los cálculos de PVP serán independientes 

para cada línea/artículo. Eso sí, la actualización automática del PVP desde la recepción estará sujeta siempre 

al “Desvío” indicado, no se actualizará si el nuevo PVP calculado está dentro del desvío indicado en la familia 

, en la ficha del artículo , o en la del proveedor .  

En cualquier caso, tanto si la recepción es a P.V.P. como si lo es a P. Albarán, si queremos indicar un PVP 

diferente al dado o calculado, sólo debemos introducir éste en el campo P.V.P., y para que este nuevo PVP no 

recalcule el precio de coste PUC, desactivaremos la caja de “%Dto.Fijo”  . También podemos marcar 

el cambio de PVP en el botón  y según lo consideremos asignarlo, como el nuevo PVP o el PVP auxiliar 

 de la ficha del artículo. 

El color de la línea en la recepción define si la recepción del artículo es a P.V.P. (línea de color negra, 

habitualmente especialidades) o si la línea de la recepción del artículo es a Precio de Albarán (línea de color 

rojo , habitualmente parafarmacia); la marca de color la definimos 

en CONFIGURACIÓN Y PARÁMETROS, en el entorno de recepción.  

La indicación para que la recepción del artículo se realice a P.V.P. (“NO”) o a Precio de Albarán (“SÍ”) vendrá 

dada por la marca que realizamos en la columna  de la Familia asignada al artículo, siempre y cuando la 

marca de la ficha del artículo  no tengan otra indicación; en su caso, la indicación de la ficha del 

artículo mandará sobre la de la Familia.  



La recepción a P.V.L. en lugar de a P. Albarán viene dada por marcar el Check   en 

las “Condiciones de Albarán” del proveedor, además de la indicación “SÍ” de la 

CONFIGURACIÓN/PARÁMETROS línea “obtener Precio de Laboratorio desde base externa” 

. 

En la recepción de artículos a P.V.P. el PVP viene dado y sobre él se calcula el precio de compra (PUC). Si bien, 

no se realizará el cálculo PUC si la ficha del artículo, la familia, o el proveedor, no tienen indicado margen 

“%D.Fijo” o beneficio “Beneficio”. 

En la recepción a P. Albarán (al igual que en la de P.V.L.) se conoce el precio del albarán, o el del laboratorio, 

y sobre él se calcula el precio de coste (PUC) y el P.V.P. Estos precios, el de albarán y laboratorio, vienen dados 

por la Base Externa del proveedor o, en su defecto, por el que conste en la ficha del artículo según la última 

recepción. 

CÁLCULO DEL P.V.P. 

El cálculo del P.V.P. sólo se realiza para las recepciones a P. Albarán o P.V.L. y se realiza en base a un porcentaje 

de margen sobre el P.V.P. “D. Fijo”, o en base a un importe fijo de beneficio sobre el precio de compra, si en 

la ficha del artículo está activado el check “Margen Absoluto” y asignado un importe de “Beneficio” .  

El “D.Fijo” dominante será el indicado en la ficha del artículo, seguido del indicado en el proveedor si tiene 

marcado el check “P.V.P. según descuento fijo de proveedor” o, el indicado en la familia 

asignada. 

Las condiciones de descuentos y/o bonificaciones del proveedor se aplican sobre el precio del albarán, si éstas 

están definidas  en las condiciones de compra del proveedor  (automatizadas con la base externa del 

proveedor), o si están descritas en las tablas para cálculos de precios . 

El cálculo del precio de coste (PUC) del artículo se realiza en base al precio del albarán añadiendole el IVA y 

recargo de equivalencia, si el albarán no lo incluye, si lo incluye, ambos importes serán iguales. 

A recordar:  

• El cálculo del P.V.P. partirá del precio de coste (PUC) afectado o no por las bonificaciones del 

proveedor según se indique en CONFIGURACIÓN Y PARÁMETROS . 

• La variación que deseemos hacer sobre el margen de beneficio del PVP “%Dto.Fijo” , se realizará 

activando “Descuento Manual”. 

• Si se modifica manualmente el PVP se recalcula el margen de beneficio del PVP “%Dto. Obtenido” 

• Si se modifica el precio de coste, automáticamente se recalcula el P.V.P. 

• A tener en cuenta, las bonificaciones afectarán al PUC o al PVP según asignemos SÍ o NO en la línea en 

la que así lo decidamos (CONFIGURACIÓN/PARÁMETROS entorno Recepción). 

 

 


