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Cambio de precios por grupo de artículos en microsip 

Una vez que tenemos nuestro catálogo de artículos cargado en MICROSIP es posible modificar uno o varios 

precios en base a diferentes criterios. 

Microsip trae por defecto dos listas de precios para la venta de los artículos. 

• Precio de lista que es el precio por defecto 

• Precio mínimo el cual es un precio de protección debajo del cual NADIE (ni el usuario maestro) puede 

vender un artículo. En caso de no tener asignado precio mínimo, el artículo puede ser vendido en 

cualquier precio incluyendo debajo del costo y/o con precio 0. 

Los precios están registrados en la pestaña ventas, la cual está disponible en todos los módulos que manejan 

artículos tales como ventas, punto de venta y compras, excepto inventarios. 

 

Los precios siempre se registran SIN IMPUESTOS, el sistema calcula los impuesto sobre los precios asignados. 
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Se debe especificar la moneda del precio, se pueden tener precios en diferentes monedas, en caso de que la 

moeda del documento sea diferente a la moneda de la lista de precios, este se convertirá al último tipo de 

cambio registrado. 

Margen, se refiere a un margen de utilidad ya prestablecido individual para cada articulo y lista de precios, 

basado en el último costo registrado. 

Cabe mencionar que último costo es un valor que se toma en base a la ÚLTIMA FACTURA, registrada por el 

sistema, independientemente que se tengan recepciones con otro valor pendientes de facturar. 

Las listas de precios aplican tanto para el módulo de ventas como el de punto de venta. Sin embargo usted 

puede crear cuantas listas de precios necesite. 

Un artículo seleccionado como articulo de precio variable, permite que se cambie el precio manualmente de 

este artículo en un documento de ventas y/o punto de venta aunque el usuario no tenga permisos de 

modificación. 

Si está activado vender unidades en múltiplos de un factor, sólo se permitirá vender unidades que sean factor 

de esa número, por ejemlo si asignamos 6, las unidades a vender sólo podrán ser 6, 12, 18, etc. 

Una vez que haya creado las listas de precios, usted puede: 

• Asignar manualmente cada precio a un artículo. 

• Importar precios desde un archivo de texto. 

• Asignar precios a varios articulos en base a distintos criterios que será el tema de este artículo. 

Cambiar precios por grupo de artículos. 

Si ha hecho una correcta clasificación de sus productos será muy sencillo aplicar distintos criterios y distintos 

precios a sus artículos. Para ello en los módulos de VENTAS o PUNTO DE VENTA, en el menú herramientas 

encontrará la opcion Cambiar precios por grupo de artículos. 
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Una vez dentro de esa opción encontrará varios criterios para cambiar los precios: 

Del lado izquierdo podrá elegir a qué articulos va a realizar ese cambio de precios. A todos, a algunos 

seleccionados en el visor (con ctrl o shift) a un grupo o linea o a los que incluyan algún clasificador. 
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Del lado derecho, encontrará los criterios para realizar ese cambio de precio: 

Precio anterior 

Aplica un porcentaje, (positivo o negativo) al precio anterior registrado en la lista de precios a cambiar. Por 

ejemplo incrementar a TODOS los artículos sobre su precio anterior un 20% lo que haría que un artículo que 

tuviera asignado un valor de $100 tendría un precio de $120. 

http://www.mayaccess.com.mx/
mailto:operaciones@mayaccess.com.mx


Mayaccess SA de CV 

Base de conocimientos 

 

 
 

www.mayaccess.com.mx              operaciones@mayaccess.com.mx               (998) 884 3130 / 33         

 

Otra lista de precios 

También existe la alternativa de aplicar un factor a otra lista de precios para cambiar la lista que queremos. 

En el siguiente ejemplo, a la lista de precios Precio de mayoreo se le va a disminuir un 5% en base al precio que 

ese articulo tenga en la lista precio al ejército. 
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En este ejemplo también se seleccionó la opción Agregar lista de precios a los artículos. Esto significa que si un 

artículo no se le ha asignado el precio de esa lista, el sistema se lo agregará de manera automática. Si está 

desactivada esta opción, sólo se cambiará el precio a los artículos que ya se les haya definido con anterioridad 

algún precio a esa lista. 

Margen de utilidad. 

Si ya se han definido margen de utilidad individuales a cada artículo, esta opción toma ese valor para cambiar 

el precio en base al último costo registrado y al porcentaje definido individualmente como margen de utilidad 

para cada lista de cada artículo. 
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En el ejemplo anterior sólo se le va a cambiar el precio a un artículo, pero se le cambiarán TODOS los precios 

registrados en base al margen definido dentro de ese artículo para cada lista. 

También es posible asignar un factor de redondeo en este ejemplo a décimas de centavos, es decir, los precios 

terminarán siempre en 0.10, 0.20, 0.30 etc y nunca en 0.12, 0.23 o 0.39 etc. 

Consideraciones finales 

Los cambios de precios NO SE PUEDEN DESAHCER, por lo que recomendamos antes de realizarlos ejecutar un 

respaldo y/o exportar la lista de precios para poder importarla de nuevo en caso de un error. 

Usted puede asignar diferentes listas de precios a diferentes clientes, por lo que automáticamente al elegir el 

cliente, el sistema asignará la lista de precios y descuentos correspondientes. 
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