
Nuevo módulo de Importaciones en Albaranes de Prove edor: 
 
Dando de alta un albarán de proveedor y pulsando en el botón “Ver fichero 
importación” en la primera pestaña, llegaremos a la pantalla de Importación. 

 

 



En esta pantalla pulsamos añadir y seguidamente a “Importar fichero”, 
seleccionamos el fichero Excel a importar. 

 

 
Visualizamos el fichero y lo cerramos, estas líneas se traspasarán a la anterior 
pantalla. 



 
Rellenaremos el almacén con su descripción, la moneda, el cambio y los 
gastos (camión, flete+seguro, despachos, varios y otros) indicando sobre qué 
se hará el reparto (I=Cantidad, C=P.Compra €, V=Volumen y P=Peso). 
 
La referencia del proveedor se buscará en Aniwin en la ficha del artículo en los 
campos “Códigos alternativos” (hay que activar la casilla) y se traerá el código 
del artículo y la descripción en Aniwin, el precio de compra en moneda 
extranjera lo buscará en las promociones de proveedor y si no lo traerá del 
artículo, se aplicará el cambio de moneda y se añade en la columna PCompra 
€. 
 
Se eliminan las líneas que no sean necesarias y se indica en cada una para 
qué pedido de cliente es esa mercancía. Puede que alguna línea no sea para 
ningún pedido, se deja en blanco, ésta no generará albarán de cliente, pero sí 
de proveedor. 
 
Grabamos el documento y tendremos 4 opciones a realizar: 
1.- Imprimir la Tabla de la Hoja importada. 
2.- Imprimir el Listado de Reparto de la Mercancía. 
3.- Generar albaranes de Proveedor. 
4.- Generar albaranes de Cliente. 



 

 
 



 
 

 



 

 
Se imprime una hoja por cliente ordenadas por código de cliente. 
 
 
 



Generar albaranes de Proveedor: 
Primero se borran las líneas de este albarán de proveedor si las hubiera y se 
dan de alta las de la Tabla de importación con las cantidades correspondientes 
y el precio de compra en Euros considerando el cambio de moneda, no se 
incluyen los gastos en este precio, IVA igual a 0 por ser importación. 

 
 
Generar albaranes de Cliente: 
Se genera un albarán por cada cliente introducido. 
 
Precio Pactado 
Si existe el pedido y el precio no es cero: 
Precio de coste: Precio de coste de la tabla de importación, con los gastos 
incluidos. 
Precio de venta: Precio de venta del pedido de cliente del que proviene. 
 
Precio Calculado 
Si no existe el pedido o el precio del pedido es cero: 
Precio de coste: Precio de compra en € de la tabla de importación, sin gastos.  
Precio de venta: 0 
 
Estos últimos albaranes se modificarán línea por línea añadiendo un % al 
precio de compra para que se calcule el de venta.   
 



 
 
Repercusión en el fichero de artículos: 
 
En la ficha del artículo se graba el 
      precio en la moneda origen (MO) en el precio de compra 8 
      precio en euros (M€) en el precio de compra 1 
      precio en euros más los gastos (M€+gastos) en el precio de Coste. 
 
Obligatorio crear una promoción de venta. 
 


