CONTROL DE CAMBIOS – CUOTAS A CRÉDITO
Respondiendo a las inquietudes de la mayoría de nuestros Clientes, tuvimos la necesidad de
realizar cambios al generar una venta al Crédito.
LO ACTUAL
Actualmente contamos con el campo [Condición de Pago] que nos permite realizar ventas al
crédito con (1) una sola cuota:

Al seleccionar el campo [Condición de Pago] nos despliega una lista de opciones de ventas al
crédito, que al seleccionar cualquiera de ellas actualiza el valor del campo [Fecha de
Vencimiento]:

Pero ante los nuevos requerimientos de SUNAT, y las necesidades de nuestros Clientes de
querer generar ventas al crédito con más de (1) una cuota, implementamos en su momento la
opción de generar varias cuotas de manera personalizada.
Dichas cuotas se registran de manera manual (una por una) en la sección [Cuotas], haciendo
clic en el símbolo (+):

LO NUEVO
Lo indicado anteriormente genera confusión a los Clientes, debido a que el campo [Condición
de Pago] parece indicar que solo se va generar una (1) sola cuota, pero a pesar de eso el
aplicativo le permite generar más cuotas a través de la sección de [Cuotas].
Por lo que se optó realizar cambios en el aplicativo retirando dicho campo y por consiguiente
también el campo [Fecha de Vencimiento]:

A partir del 18 de Noviembre todas las cuotas se van a registrar a través de la sección [Cuotas],
ya sea de forma automática o personalizada.
Si selecciona la opción [Automático], el aplicativo mostrará por defecto los valores de 30 (días
entre cuotas) y 1 (cantidad de cuotas), pudiendo ser estos valores modificables, donde el
monto neto a pagar se divide en partes iguales entre la cantidad de cuotas ingresadas, y cada
cuota se separa de la otra en la cantidad de días ingresados:

Por ejemplo, en la siguiente figura se modificaron ambos valores, que indica que se va a
generar 2 cuotas, donde la primera vence a 15 días y la segunda a 30 días:

Si selecciona la opción [Personalizado], esta le permitirá registrar la cantidad de cuotas que
quiera, como se viene haciendo actualmente en esta sección.

Por ejemplo, en la siguiente figura se registraron 2 cuotas, la primera por un monto de 60 soles
que vence el 18/11, y la segunda por un monto de 40 soles que vence el 28/12:

