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Mejoras: 
Mejoras realizadas a la Versión 1.02 de a2 Importaciones: 

 

1. Anulación de documentos de compras de importación: esta nueva opción permite al usuario eliminar 

cualquier factura no totalizada en el módulo a2 administrativo, es decir, si la factura ya fue pagada en cuentas 

por pagar, esta no podrá ser anulada. Hay dos vías para poder anular un documento de factura, la primera se 

ubica en el menú de la lista de expediente como se muestra en la siguiente imagen: 
 
 

 
 

 

Al presionar la opción de “Anular Documento”  se visualizara el mensaje de confirmación: 
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Una vez aceptada la confirmación, el documento cambia a estatus anulado. Se puede notar en la siguiente 

imagen, que el documento sigue en la lista del expediente pero se encuentra anulado, esto significa que el 

monto total de la factura se iguala a 0 y no se va a tomar en cuenta para las operaciones futuras de 

importación. 

 

 
 

 

Nótese también que la imagen del ítem de la lista cambia a un documento con una “x”  y se le agrega al 

final de la descripción el detalle de “**ANULADO**”.  Igualmente se puede detallar el documento anulado 

en la lista de Detalle Documentos, ubicada en la pestaña “Documentos”. 
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 Nota: Si el documento a anular se encuentra en un expediente distinto al actualmente 
abierto, se visualizara un mensaje que le indica cargar primero el expediente para poder 
anular la factura.  

 
 
Otra forma de anular un documento de compra es por el menú de la lista de “Detalle Documentos”, que se 

muestra presionando clic derecho del mouse sobre la lista, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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 Nota: Las facturas totalizadas podrán ser anuladas si y sólo si no hayan sido 
procesadas o totalizadas en el módulo de cuentas por pagar de a2 Administrativo.  

 

2. Inclusión de  documentos anulados en el reporte de General de Compras: Los documentos anulados 

se podrán detallar en el informe de “General de Compras”. 
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En la imagen anterior se puede ver en el recuadro rojo  el estatus “Anulado”, el cual incluirá los documentos 

anulados en los expedientes. Un detalle del reporte se puede visualizar en la imagen a continuación: 
 

Reporte de General de Compras 

 
 

3. Calculo automático de impuestos 1 y 2: Dependiendo de cómo estén configurados los Impuestos 1 y 2 

en el a2 Administrativo, el módulo de importaciones podrá calcular automáticamente los impuestos sin 

necesidad de ir ítem por ítem en  la lista de cálculo de costos. Para poder acceder a esta opción, primero se 

deben seleccionar los ítems a los cuales se le calcularán los impuestos. Una vez seleccionados se presiona 

clic derecho del mouse sobre la lista de “calculo de costo” mostrando así un menú tal como se visualiza en la 

siguiente imagen: 
 

 
 

Dentro de calcular impuestos, seleccionamos la opción de IVA (Impuesto al valor agregado) la cual desplegara 

un submenú con los procesos de Calcular (calcula automáticamente los impuestos)  y Eliminar Calculo 
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(elimina el calculo automático hecho previamente). Al finalizar el cálculo se visualiza un mensaje que indica 

que se finalizo el cálculo de los impuestos. 

 

 
 

Nota: Si se indico anteriormente que los Impuestos 1 y 2 afectaran al costo de los 
productos, se reflejará el monto en la lista de Cálculo de Costos, de lo contrario, se 
calcularan los impuestos pero no se incluirá al costo de los productos. La opción de 

afectar o no al costo de los productos se configura en  títulos y correlativos. 

 

4. Modificación de precios a la hora de hacer el cargo de productos: Anteriormente en la ventana de 

cargo de inventario,  el detalle de precios solo mostraba de manera informativa los costos y precios que iban a 

presentar los productos en a2 Administrativo una vez cargados pero, ahora es posible modificar los precios 

dentro de esta ventana. 
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La ventana de Costos y Precios se visualiza haciendo clic sobre el botón precios, tal como se indica en la 

imagen anterior. Dentro de esta ventana se detallaran los precios por pestañas, dependiendo del número de 

precios configurados en la herramienta administrativa. Los precios de los productos pueden ser modificados 

por medio de los campos señalados en la siguiente imagen: 

 

 
 

El campo “Utilidad” como su nombre lo indica es el porcentaje de utilidad o ganancia por producto mostrando a 

un lado el monto en moneda local de la utilidad, el campo “Sin Impuesto” detalla el precio del producto sin 

impuesto y por ultimo esta “Precio Venta” indicando el precio final del producto incluyendo el impuesto. 

 

Nota: Si edita el campo “Utilidad”, automáticamente se recalcularan todos los campos de 
la pestaña de precios, esto también sucede editando el campo “Sin Impuesto” y “Precio 

Venta”. 
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5. Modificación del correlativo del expediente: Existen dos modos de poder tomar el correlativo de los 

expedientes de importación, la primera es de forma automática y con codificación numérica y la segunda es 

editando o codificando el correlativo de acuerdo a las formas o procedimientos de cada sistema de 

importación. 
 

Esta opción se configura en Títulos y Correlativos dentro de la pestaña de importación, a un lado del campo 

“Próximo Expediente” se visualiza la nueva opción “Poder modificar el nro. de expediente”. 

 

 

 

 
 

 

 

Marcando la opción se permite al usuario editar el correlativo a un nuevo expediente. 
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El módulo permite modificar el correlativo una vez creado el expediente, si y solo si no se han creado 

documentos. El correlativo se edita haciendo clic sobre el botón ubicado a un lado del mismo, en la cabecera 

del expediente, e inmediatamente el campo se resalta de color verde amarrillo indicando que esta en modo 

editable, tal como se resalta en la siguiente imagen. 
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A la hora de incluir el correlativo del expediente esté no puede ser cambiado una vez de haber procesado el 

primer documento. 

 

6. Faltantes de Ítems  de importación: En una importación es muy posible que los productos comprados no 

lleguen en tu totalidad por diferentes causas, por eso hay que tener en cuenta las perdidas obtenidas por los 

productos faltantes.  
 

El módulo ahora cuenta con la opción de poder registrar los productos faltantes en un expediente de 

importación. Esta opción se encuentra en el botón de “Opciones” que se ubica en la cabecera de la lista de 

“Cálculo de Costos”. El botón despliega el menú Productos Faltantes el cual posee un submenú con Asignar, 

Prorrateo de Costos, Reporte de Faltantes y Reporte de Costos.  

Para iniciar el proceso de asignación, se tienen que seleccionar los productos que poseen fallas en la 

cantidad, es decir, aquellos productos cuya cantidad recibida fue menor a la comprada. También se pueden 

seleccionar productos que no posean fallas en la cantidad con la finalidad de balancear o prorratear los costos 

faltantes. 

 

 
 

 Una vez realizada la asignación se detallaran dos listas, la primera tendrá los productos seleccionados 

anteriormente indicando el número de facturas relacionadas al producto, la cantidad comprada, la cantidad 

faltante, el costo FOB unitario en moneda nacional y la cantidad total faltante en moneda nacional. La segunda 

lista detalla por cada ítem seleccionado en la primera las facturas que poseen la falla en la cantidad del 

producto importado, en el cual para poder incluirla hay que posicionarse en el ítem vacío seleccionando la 

factura e indicando la cantidad faltante, tal como se detalla en la siguiente imagen.  
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Se puede observar una barra de botones debajo de la segunda lista donde: 

 

 
 

- Borrar: permite eliminar un ítem de la segunda lista. 

- Cancelar: cancela la operación de asignación. 

- Detalle: incluye un detalle por producto del porque no se obtuvo la cantidad del producto o 

cualquier otro detalle que el usuario quiera incluir. 
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- Preliminar: muestra un informe preliminar de la asignación. 
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- Finalizar: finaliza la operación de asignación 

- Siguiente: continúa con el proceso de prorrateo de costos faltantes. 

 

 
 

El prorrateo de costos permite distribuir los costos de los productos faltantes asignados. El proceso de 

prorrateo puede hacerse de forma individual o general. El modo individual distribuye el costo de los productos 

sobre si mismos, es decir, los nuevos costos dependerán del costo y la cantidad de cada producto. 

 

• El modo individual distribuye el costo faltante de cada producto sobre si mismo, es decir, el nuevo 

costo será el resultado de la cantidad del producto faltante (CantF) multiplicado por el costo (Cost), 

luego multiplicando el resultado anterior por el porcentaje (Porcent), posteriormente se divide entre la 

cantidad (Cant) menos la cantidad faltante (Falt) y finalmente sumando el resultado con el costo 

original.  

 

Nuevo Costo = (((CantF x Cost) x Porcent) / (Cant-Falt)) + Costo Original 
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• El modo general distribuye porcentualmente la suma de los costos faltantes entre cada producto de la 

lista. Existen tres maneras de distribución general: 

- Manual: permite editar manualmente el porcentaje a criterio del usuario. 

- Distribuido: calcula el porcentaje de manera equitativa entre los productos de la lista. 

- Automático: calcula el porcentaje de los productos con respecto al costo de cada uno, es 

decir, los productos que tengan mayor costo poseerán un porcentaje. 

También se puede visualizar un informe detallado del cálculo realizado en el botón preliminar y el botón 

finalizar termina el proceso de prorrateo de costos. 

 

 

 
 

 

7. Reporte de Costos CIF: El informe detalla por expediente  los costos CIF (Costo, Seguro y Flete) de las 

importaciones. Dentro de este reporte se detallan las facturas que se tomaron en cuenta para el cálculo del 

costo CIF y el porcentaje que representa cada una en el total del costo. 



I M P O R T A C I O N E S  1 . 0 2  
              

15 

 
 

 

Para poder visualizar el reporte se tiene que hacer clic derecho sobre la lista de cálculo de costos y 

seleccionar la opción de “Preliminar Costo CIF”. 

 

 
 

Otra forma de visualizar el reporte es accediendo al menú Informes de la ventana principal del módulo y 

seleccionar la categoría de “Costos”  y luego ejecutar “Costo CIF”. 
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8. Botones de despliego en algunos campos de selección en el módulo de importación: la función 

principal de estos botones es de indicar que el campo que los contiene es editable o se despliega. 

Ubicados principalmente en la cabecera del módulo de importación tal como se detalla en la siguiente 

imagen. 
 

 
 

9. Montos con o sin impuestos en el modulo de cálculo de costos: esta opción permite incluir los montos 

de facturas o de ítems de facturas con impuesto incluido o el monto sin el impuesto.  
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Montos sin impuestos 
 
 

 
 
 

Montos con impuestos 
 
 

 
 

 
 

10. Selección de la base imponible (FOB, CIF, Calculado) por defecto para el cálculo de impuestos: 

esta opción permite seleccionar la base imponible para el cálculo de impuestos de las importaciones. La 

selección de la base imponible se hace en el botón que se encuentra en la cabecera de la lista de 

impuesto, a un lado de la etiqueta “Base Imponible” tal como se resalta en la siguiente imagen. 
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La base Imponible por defecto se configura en títulos y correlativos dentro de la pestaña impuestos. 

 

 
 

Dentro de la selección de la base imponible se encuentra la opción “Factor M. Base”, la cual permite calcular 

las bases de los impuestos, aranceles y/o otros con diferentes factor moneda. 
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Al seleccionar esta opción se visualizara una pequeña venta donde se podrá seleccionar el factor por el cual 

se calculara la base imponible para el cálculo del impuesto. Inicialmente se encuentra configurado con el 

factor que se uso a la hora de realizar la compra y si se desea cambiar se marca la opción de otro el cual 

habilitara el combo con las monedas configuradas en el sistema. 

 

 
 

El factor configurado puede aplicarse a todos los ítems de importación de forma automática si se marca la 

opción “Aplicar a todos”. 

 

Esta opción también puede ser accedida haciendo clic derecho sobre la lista de cálculo de costos y 

seleccionar “Calcular Impuestos”, el cual desplegara las operaciones de aranceles, impuesto, otros y ““Factor 

M. Base”, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
 
 

11. Cambio de factor y recalculo de montos de documentos (compras guardadas y órdenes de 
compra): Esta nueva opción permite al usuario cambiar el factor moneda de la compra y poder recalcular los 

montos de los documentos. 
Una vez realizado el cargo de la compra o la orden de compra en el módulo, el botón con el símbolo de dólar 

“$” ubicado en la cabecera de la pestaña de importación, permite ejecutar la operación de cambio de factor. Al 
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presionar el botón se visualizara un panel con una lista  de monedas que maneja el proveedor, tal como se 

detalla en las siguiente imágene: 

 

 

 
 

 

Luego de seleccionar el nuevo factor se presiona el botón aceptar para ejecutar la operación de recalcular los 

montos del documento. 
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12. Botón con la opción de visualizar la lista de departamentos con los aranceles asignados dentro 
del módulo de asignación de aranceles: 
 

El botón se ubica en la cabecera de la ventana y se posiciona al lado derecho del botón Asignaciones. 
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Lista de Departamentos 

 

 
 

13. Nueva opción que permite resaltar los  aranceles en la ventana de Asignación de Aranceles: al 

resaltar los aranceles se pueden detallar aquellos que no poseen asignaciones y cuales si. Para poder 

activar la opción se tiene que acceder a los filtros de la primera lista presionando el botón de filtrado tal 

como se muestra en la siguiente imagen. 
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Una vez activado el filtrado, se resaltaran en color verde todos aquellos aranceles que posean asignaciones. 

 

  
 

14. Nuevas configuraciones en Títulos y Correlativos: se incluyeron dos nuevas pestañas con las 

siguientes configuraciones: 
 
Impuestos 
 

- Proveedor para el pago  de impuestos: se selecciona el proveedor al cual se le pagaran los 

impuestos de importación, por ejemplo TESORERIA NACIONAL. 

- Base Imponible para el cálculo de impuestos: indica cual base imponible se usara para el cálculo 

de impuestos. 

- Impuestos que afectan al costo: los dos impuestos son tomados de la configuración de a2 

administrativo y si están marcados, afectaran al costo que se calcule en el proceso de importación. 

- Calcular impuestos en moneda extranjera. 
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Varios 
 

- Asignación de productos faltantes: posee las opciones de Imprimir documentos de productos 

faltantes al finalizar la asignación y Preguntar si se desea imprimir el documento. 

- Documentos: contiene la opción de poder totalizar los documentos procesados y anulados. 
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Revisiones: 
1. Al consultar el informe de ponderación de costos los montos finales son erróneos en algunos casos, al no tomar el 

factor cambio correcto. Corregido. 

2. Al guardar un documento de compra y luego totalizarlo, el monto se volvía a sumar  al total de gastos del 

expediente. Corregido. 

3. El cálculo de IVA de los expedientes de importación afectan al costo del producto. Corregido. 

4. Al totalizar el pago de impuestos de un expediente, dentro de la ventana de totalización, no reflejaba en la base 

imponible el monto total de arancel. 

5. Si la cantidad máxima de la lista de expediente estaba configurada en 0 en la ventana de importaciones solo 

mostraba un solo expediente. Corregido. 

6. Al realizar el recalculo de costos, el costo CIF calculado anteriormente se igualaba a 0. Corregido. 

7. Al poseer impuestos en montos extranjeros, estos se detallan en el total de impuestos del expediente como montos 

en moneda local, es decir, no se multiplican por el factor cambio. Corregido. 

8. El módulo no permitía incluir aranceles con valor 0. Corregido. 

9. Problemas de visualización con el reporte de ponderación de costos. Corregido. 
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Esperamos que esta versión sea del agrado de todos ustedes, con la misma queremos reiterar el apoyo del equipo de trabajo 

a2 hacia toda la cadena de distribuidores aportando con esta nueva versión un grano más de arena de la montaña que todos 

estamos construyendo. 

 

 

 

a2team siempre trabajando para un futuro y el futuro es hoy. 

Para sus comentarios y dudas: soporte@a2.com.ve 

mailto:soporte@a2.com.ve

