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1. INFORMACION GENERAL
Los movimientos de stock pueden provenir de los distintos procesos de Facturación, Remitos, etc.,
sean de ventas o de compras y de los Movimientos Internos que se explican en este Manual. Los
movimientos de stock (entradas o salidas) solamente se pueden producir dentro de un Depósito
Las pantallas y listados que se mencionan en este Manual se pueden acceder desde el Menú
de Módulos - Stock (Movimientos Internos y Valuación) y desde el Menú de Consultas - Stock
(Consultas y Listados).
La información del sistema sobre Saldos de los productos por Depósito, se obtiene desde un
archivo especial, que modifica el dato al detectar cualquier movimiento positivo o negativo de
stock, sea que se origine en facturas de compras o ventas, en movimientos internos, etc. Esta
información está disponible en las listas de precios, en las pantallas de saldos por Depósito, etc. y
(si se produce un error) se corrige con los saldos reales (suman y restan los movimientos reales y
confirmados de entradas y salidas) que surgen del Recálculo de Saldos de Stock.
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2. MOVIMIENTOS INTERNOS

Estas pantallas permiten crear la cabecera de una operación de Entrada, Salida o Transferencia
Entre Depósitos referida a uno o varios productos. Esa operación se denomina 'Interna' porque no
hace referencia a facturas o remitos emitidos por la empresa o terceros.
Cualquier modificación posterior al contenido de una de estas operaciones, debe realizarse desde
estas mismas pantallas.
El caso particular de Productos que operan con Partidas o Talles se trata en el Manual respectivo.
El módulo de Talles y Partidas es complementario al módulo de Stock. Permite el ingreso y
salida de las unidades de ciertos productos dentro de lotes diferenciados por su código y
descripción. Los movimientos y los saldos resultantes de cada lote de cada producto en cada
Depósito se pueden observar en pantallas similares a las de este Manual y son consistentes con
los movimientos y saldos del producto principal.
La opción Pase Partidas, permite transferir productos total o parcialmente de una Partida a otra
cumpliendo ciertos requisitos.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10

STOCK

2. MOVIMIENTOS INTERNOS

3.1. MOVIMIENTOS DE STOCK

4

El código de Depósito de entrada y/o salida es obligatorio, porque el sistema no admite movimientos
de unidades de productos en un Depósito Cero (0).
El Nº de Serie permite la trazabilidad de los movimientos de Productos originados en (o bien
destinados a) determinada obra o actividad (que se identifica con un Nº de Serie) en sus distintos
momentos, desde los presupuestos hasta la fabricación y/o entrega.
El Nº de Serie es un dato optativo y sólo está disponible si se indica en la Configuración de
Productos. Cuando se coloca en la cabecera del Movimiento Interno, el sistema lo sugerirá en el
alta de cada de producto de ese documento, aunque puede ser modificado por el operador.
En la pantalla donde se cargan los productos, los datos a ingresar son el Código del Producto, las
Unidades (entradas, salidas o transferidas según el caso) y un Precio Unitario optativo (por
omisión el que indique la Lista de Precios indicada en la cabecera), que ocupa en los listados la
misma ubicación que el Precio Unitario Neto de Impuestos de un movimiento de producto en una
factura.
En la pantalla de Detalle de productos, el botón Observaciones permite que los registros contengan
un comentario (50 posiciones), que puede ser utilizado para diversas finalidades de información en
pantallas y listados. Sólo está disponible si se indica en la Configuración de Productos. Si el
comentario existe, el botón se ve como ´OBSERVACIONES´
Los Movimientos Internos de Stock pueden ser registrados en comprobantes diseñables por
el usuario, con numeración correlativa controlada desde el Punto de Venta. Las normas de diseño
son las mismas que se usan para comprobantes como la Orden de Pago o la Factura
Si dispone del módulo de Remitos, Pedidos y Presupuestos, es posible documentar con un Remito
oficial a una Transferencia de productos entre Depósitos (por ejemplo en un envío en consignación
a un cliente). Ese procedimiento produce los mismos efectos sobre el stock que una Transferencia
hecha como Movimiento Interno.
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3. CONSULTAS
3.1. Movimientos de Stock

Los movimientos (por facturas, remitos, movimientos internos o cualquier otro comprobante)
producidos en el stock de cada producto -y el saldo resultante- se pueden consultar en una pantalla
que contiene todos los movimientos producidos en un período en cualquier Depósito.
Esta pantallas muestra todos los movimientos del producto, ordenados por fecha, incluyendo las
unidades entradas o salidas así como el saldo después de cada movimiento, en otro color y entre
paréntesis si es negativo.
A la derecha de la pantalla hay información complementaria sobre el origen del movimiento (nombre
del cliente o proveedor y en el caso de Movimientos Internos muestra el texto ingresado en
Observaciones del documento).
Las transferencias de unidades entre Depósitos, aparecen como un doble movimiento con signos
opuestos, referenciados a los Depósitos de entrada y de salida.
Cuando se despliega la información relacionada con un producto, el sistema ofrece los saldos
actualizados a ese momento. Con la tecla F6, se puede actualizar esa información si la misma pudo
ser modificada posteriormente al despliegue inicial.
La información exacta en materia de saldos en estas pantallas depende del Recálculo de
Saldos, ya que se calcula directamente sobre cada movimiento que afecta al stock. Si hubo
movimientos posteriores al último recálculo, los saldos de fechas posteriores a esos
movimientos aparecen en blanco.
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La pantalla que muestra los movimientos del producto por Depósito es similar a la anterior, pero
limitada a los movimientos que afectan al Depósito elegido.
Ambas pantallas tienen versiones para los productos que operan con Talles o Partidas
(Producto/Partida y Producto/Depósito/Partida)
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3.2. Saldos de Stock

Estas pantallas muestran los saldos actuales de un producto en el conjunto de los depósitos
o bien el saldo de todos los productos en un mismo depósito.
Si está operando con Partidas, un botón al pie le permite conocer los saldos actuales de las Partidas
que componen el saldo del Producto.
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La pantalla muestra también, para cada Depósito, el Stock Mínimo de cada producto y el total
de unidades en Pedidos Pendientes de Ventas (de los clientes) y de Compras (de los
proveedores).
Bajo SQL, la columna ´Inmovilizado´ contiene el total de las unidades del producto incluidas como
inmovilizadas en distintos Pedidos de Ventas pendientes. El botón ´Ver Inmovilizados´ permite ver
el detalle de los Pedidos involucrados. La columna ´Pedidos de Venta´ contiene solamente las
unidades NO inmovilizadas.
La columna ´En Proceso´ indica las unidades que se encuentran en trámite de salida del
Depósito (remitos, facturas, etc.) en el momento en que se genera esta pantalla.
Si se está operando con el Módulo de Fabricación, las columnas de Pedidos de Ventas y de
Compras reflejan también el contenido de las OF pendientes (Ventas contiene las salidas
pendientes de un insumo y Compras contiene las entradas pendientes de un producto
terminado).
Esta información, acumulada para cada producto en el conjunto de los depósitos, solamente
está disponible como un listado.
Si está activo el módulo de Reservas, también aparecen columnas que indican el total
Inmovilizado y el total Disponible. Esta información aparece también en los listados
respectivos.
Los saldos que aparecen en estas pantallas se obtienen desde un archivo especial, que modifica
sus datos al detectar cualquier movimiento positivo o negativo de stock, sea que se origine en
facturas de compras o ventas, en movimientos internos, etc. Esta información está disponible
también en las listas de precios, y (si se produce un error) se corrige con los saldos reales que
surgen del Recálculo de Saldos de Stock.

En forma consistente con las pantallas anteriores, los productos que operan con Talles o Partidas
muestran sus saldos por Depósito / Partida, ordenados de esa manera o por Partida / Depósito.
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En estas pantallas las columnas Fecha y Vencimiento se refiere a la fecha de Origen y al eventual
plazo de vencimiento de la Partida.

3.3. Recálculo de Saldos
Cada renglón de las pantallas anteriores muestra el saldo del producto hasta ese movimiento
inclusive.
El sistema no recalcula automáticamente los saldos de productos cuando se producen movimientos
en los mismos. Esto se debe a que el sistema fue diseñado para operar en procesos que producen
efectos sobre otros procesos (por ejemplo las facturas afectan al Stock), situación en la cual el
recálculo automático no es seguro ni a veces posible.
Los saldos son confiables únicamente si son anteriores a cualquier agregado, baja o modificación
en los archivos. Por ese motivo, la aparición de un movimiento con su saldo en blanco (cuando
el mismo no es cero) indica que el registro es nuevo y fue leído por el sistema, pero no se
recalculó su saldo.
El sistema permite tanto el recálculo completo de saldos (a partir del primer movimiento
disponible) como el recálculo parcial de saldos (a partir de la fecha más antigua de una
modificación producida desde el último recálculo completo), de esta base de datos en cada uno
de los órdenes que contempla (fecha, depósito, etc).
El sistema ejecuta un recálculo parcial automático cuando se ingresa en estas pantallas.
El botón {Actualizar Saldos} (tecla [F6]) en la pantalla genera una actualización de saldos parcial
(sólo para el producto con el que se está trabajando) y muestra los movimientos (originados
por otro usuario) ingresados en ese stock mientras la pantalla se encontraba abierta.
Cada renglón de las pantallas anteriores muestra el saldo del producto (general o por Depósito)
hasta ese movimiento inclusive.
En este sistema, el cálculo de saldos no es instantáneo con cada movimiento. Por lo tanto los saldos
(tanto generales como por Depósito) son confiables únicamente si son anteriores a cualquier
agregado, baja o modificación en los archivos.
Los saldos que no son confiables no aparecen en la pantalla (la columna respectiva se ve
vacía). Por el contrario, si los saldos se ven, puede confiar en ellos. El proceso de recálculo de
saldos, opera de dos maneras:
a) Parcial: desde la fecha del agregado, baja o modificación más antigua.
b) General: desde el primer movimiento que exista en los archivos. Este procedimiento solamente
es necesario si existen dudas sobre la integridad de los archivos.
Si un producto contiene Partidas o Talles, el recálculo de sus saldos se efectúa en forma
automática.
El recálculo de saldos corrige también los registros de saldos por Producto/Depósito, que pueden
ser consultados desde la pantalla de Lista de Precios y desde las Consultas de Saldos por Depósito
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3.4. Recálculo de Saldos Estimados

En el sistema no se aplican procedimientos de recálculo de saldos (salvo algunas situaciones
puntuales) porque el motor los genera automáticamente.
Sin embargo, debido a la dinámica de las operaciones de facturación (que pueden ser
ejecutadas por varios operadores al mismo tiempo, en distintos depósitos, etc.), el sistema
utiliza registros paralelos al stock para ofrecer saldos actualizados por Producto / Depósito.
Estos registros también pueden ser consultados desde la pantalla de Lista de Precios y desde las
Consultas de Saldos por Depósito.
En el curso de las operaciones diarias es posible que se produzcan por distintos motivos
desfasajes menores entre estos registros y los datos reales de Stock, que pueden ser reparados
con este procedimiento (ubicado en Consultas – Stock)
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4. LISTADOS
4.1. Movimientos por Producto
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Este listado es la 'cuenta corriente' del producto, con las entradas y salidas de un período
determinado, ordenadas por fecha y el saldo resultante después de cada movimiento. Existen
listados similares con totales de un período (saldo inicial y final, movimientos netos y movimientos
de compras y ventas (se excluyen movimientos de transferencia entre depósitos)
Existen listados independientes que permiten imprimir los movimientos del archivo general
ordenados por Depósito.
Estos listados se pueden emitir entre dos fechas cualesquiera (en detalle o solo los totales), para
un producto o todos, ordenados por código o por familias. La opción 'Una Familia' imprime todos
los productos contenidos en la familia elegida y en las familias incluídas en aquella.
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4.2. Productos sin Movimientos

Lista los productos que no tuvieron movimientos entre dos fechas.
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4.3. Saldos de Productos

Estos listados muestran los saldos de los productos a una fecha determinada. Si se trata de
productos que contienen Talles o Partidas, algunos listados permiten detallar también el
saldo de cada uno de los Talles o Partidas que componen el saldo del Producto o bien el
saldo de cada uno de los productos contenidos en cada Partida.
Existe la opción de ver el total de unidades pendientes en los Pedidos de Ventas (de los
clientes) y de Compras (de los proveedores), pero no en forma simultánea con las unidades
Disponibles.
Los listados muestran el Stock Mínimo de cada producto (en cada Depósito o en el total de
los mismos según lo requiera el listado).
La letra ´F´ que aparece en la columna derecha de algunos listados indica que el producto tiene un
saldo 'con faltante' (cuando el Saldo del producto menos los Pedidos de Ventas más los
Pedidos de Compras es menor que el Stock Mínimo que requiere el producto).
En algunos listados se puede pedir que aparezcan solamente los productos ´con faltante´
Se pueden emitir para un producto o todos, ordenados por código o por familias. La opción 'Una
Familia' imprime todos los productos contenidos en la familia elegida y en las familias
incluidas en aquella.
La expresión ´Impresión Plana´ se refiere a la posibilidad de imprimir conjuntamente (en orden
alfabético o por código) los productos contenidos en todas las familias que dependen de la
familia elegida, sin discriminarlos por sub-familia. Como en el sistema todas las Familias se
originan en una familia común (usualmente llamada ´Productos´), la lista completa de productos
(alfabética o numérica) es simplemente un caso particular de este tipo de listado.

SISTEMAS BTB - SQL 9.50 / WIN 9.10

STOCK

4. LISTADOS

4.3. SALDOS DE PRODUCTOS

15

Estos listados permiten totalizar las unidades de los distintos productos contenidos en cada
familia. Esta opción sólo es útil en actividades donde el total de unidades de varios productos es
un dato significativo. En ese contexto, la opción ´Solo Totales´ se refiere a que los listados
muestran solamente los totales por familia, sin detallar los productos.
Se puede omitir la impresión de los productos que tienen ´Saldo Cero o Negativo´.
La opción de incluir el nombre del proveedor en el listado puede ser útil al listar los faltantes.
Los listados disponibles son:
1. Ordenados por producto, con su Saldo Total en el conjunto de los depósitos
2. Ordenados por depósito / producto con el Saldo de cada producto en cada uno de los
depósitos.
3. Ordenados por producto / depósito con el Saldo de cada producto en cada uno de los
depósitos.
En el listado 1), los datos corresponden a los totales de cada producto en el conjunto de los
Depósitos

Existe también un listado de saldos que muestra solamente los saldos de productos que se
compran a un solo proveedor (para evaluar pedidos de compra)
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4.4. Exportación a archivos .csv

Los movimientos de stock pueden ser exportados con formato .DBF, legible por planillas
de cálculos u otros utilitarios.
En BTB SQL esos archivos se generan con la extensión .CSV y contienen las siguientes
modificaciones:
•

Se omiten los renglones que no contienen información

•

Es posible filtrar los saldos por Depósito y por Familia

•

En la versión Por Depósito se incluyen columnas de pedidos de compras, de ventas, stock
mínimo y proveedor único.

•

Se incluye el código de barras del producto
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5. IMPORTAR MOVIMIENTOS

Este procedimiento permite importar a una Empresa los movimientos de stock de otra Empresa.
La copia es un resumen de movimientos diarios, semanales, mensuales o por el total del período
indicado. El resumen semanal toma semanas dentro del mes, de domingo a sábado (o sea que
puede haber fracciones de semana).
El sistema verifica que los movimientos recibidos se refieran a productos cuyos códigos existen en
el Maestro de Productos de la empresa receptora.
El proceso para lograr este resultado se inicia en Procesos Auxiliares - Importar Datos Desde Otra Empresa (Procesos Auxiliares – Importaciones – de SQL BTB – Movimientos)
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6. VALUACION

Los procesos de valuación del stock (normal o correspondiente a remitos de compras o de ventas
pendientes de facturación), buscan el saldo de cada producto a la fecha indicada y lo valorizan,
utilizando el precio unitario 'Base' o el de cualquiera de las listas de precios (ver Manual de
Productos), corregido -si se desea- por un 'Coeficiente de Ajuste'.
El uso del 'Precio de Compra' como base en la valuación requiere una advertencia: no se trata
del precio de compra a la fecha de los saldos del stock, sino del precio de compra más
reciente en relación a la fecha en que se hace el cálculo (similar a valuar por precio de
reposición).
El Coeficiente de Ajuste es un porcentaje, de manera que si se indica 100 no hay ajuste, si se indica
80 el precio unitario se reduce en un 20%, etc.
El proceso de valuación se aplica a los saldos de cada producto en cada Depósito. La información
que se obtiene en listados y pantallas permite parcializar o agrupar esos datos, para ver la valuación
de los productos de una familia o de los saldos generales en el conjunto de los depósitos.
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El resultado de cada valuación se graba en un archivo independiente, que se conserva en forma
permanente, hasta que se decida darlo de baja.

Los registros de los saldos valorizados se generan para cada combinación de Producto y Depósito
y se pueden ver ordenados por cualquiera de las dos variables.
Los registros de la valuación pueden ser modificados, tanto en el precio unitario de cada producto
como en las unidades.
En el proceso de valuación se buscan y graban todos los saldos existentes, aunque los mismos
sean valores negativos
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El sistema permite listar el resultado de la valuación con los productos en secuencia u ordenados
por familias y con los saldos totales de la empresa o por depósito. La inclusión en los listados de
saldos de unidades negativos es optativa.
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7. DEPOSITOS

Cada Depósito tiene un código de 5 dígitos y un nombre.
Los movimientos de entradas y salidas de stock y los saldos de los productos se observan dentro
de Depósitos independientes. Para operar en stock es necesario tener por lo menos un Depósito,
sin perjuicio de que el sistema presenta también información unificada de los movimientos de un
producto en el conjunto de los Depósitos.
Un Depósito puede tener ubicación física (por ej. un Almacén propio o de un tercero cuando hay
entregas en consignación) o no (por ej. mercadería comprada por un cliente, pero no retirada por
cuestiones de logística). El sistema permite transferencias de unidades entre Depósitos.
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8. EMPRESAS UNIFICADAS

Esta opción permite acceder en forma simultánea e instantánea a información del stock
actual de un producto en varias empresas, desde cualquiera de ellas. Se encuentra
disponible solamente si el módulo UNIFICAR se encuentra autorizado en la llave con la que
opera el sistema.
Esta pantalla presenta las mismas características que la pantalla de Saldos de una empresa
(saldo actual, pedidos pendientes, etc.) pero indicando al pie las unidades en cada
empresa.
A continuación, se muestran otras pantallas complementarias, donde se relaciona el stock
del producto por empresa y su ubicación física en los depósitos
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