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INSTRUCCIONES PARA HACER EL CAMBIO DE IGIC EN AGORA 

Las instrucciones contenidas en este documento están basadas en la última versión disponible 
de AgoraPOS Hostelería pero son equivalentes en versiones anteriores de Agora Hostelería o 
Agora Retail. Consulten con su asesoría de qué manera les afecta el cambio de IGIC que entra 
en vigor el próximo día 01/01/2020 

Para hacer los cambios se deben seguir los siguientes pasos: 

IMPORTANTE: ESTE PROCESO DEBE HACERSE ANTES DE COMENZAR UNA JORNADA DE 
TRABAJO EN EL PUNTO DE VENTA 

PASO 1: ACCEDER A LA ADMINISTRACIÓN DE AGORA 

Los cambios que se necesitan hacer se hacen en la parte de administración de la aplicación. 
Deben entrar en la administración utilizando sus credenciales 

 

PASO 2: CREAR EL IMPUESTO EN AGORA 

Una vez dentro de la administración accedan al apartado de impuestos que está en 
Administración  Tarifas y Precios  Impuestos
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Una vez dentro de esta opción tenemos que habilitar una nueva línea de impuesta y crear un 
impuesto nuevo que se llame IGIC 7%, que tenga como valor 7% y que tenga como recargo 0% 
según se puede ver en la imagen siguiente: 

 

PASO 3: ASIGNAR EL IMPUESTO A LOS PRODUCTOS 
Una vez creado el impuesto, lo siguiente que se debe realizar es su asignación a los productos 
que venden en su negocio. Para ello deben acceder a Administración  Catálogo  Productos 

 
Una vez en la pantalla de productos debemos seleccionar los productos (hacer una selección 
múltiple) que se van a ver afectados por el cambio de IGIC. En el caso de bares y restaurantes 
serán todos los productos. Si tiene alguna duda sobre cuáles de sus productos se ven 
afectados por el cambio de IGIC consulte con su asesoría. 
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Una vez realizada la selección múltiple hay que pulsar, arriba, el botón “Editar Todos”. Está 
opción va a permitir asignar el nuevo impuesto a todos los productos de una sola vez. Una vez 
pulsada la opción, aparece una nueva pantalla. En la parte izquierda deben pulsar sobre 
“Productos” y, en las opciones que se ofrecen, elegir “Tipo de Impuesto”. Aparecerá a la 
derecha de la pantalla un desplegable en el que tienen que elegir el nuevo impuesto creado 
“IGIC 7%”. Importante: una vez elegido el impuesto tienen que pulsar sobre “Aplicar”. 

 
 
ESTE PROCESO PUEDE LLEGAR A TARDAR VARIOS MINUTOS. En este momento el cambio de 
IGIC ya estaría aplicado en todos los productos.  
Si tiene dudas de cuando deber hacer el cambio, consulte con su asesoría. 
 
La mayoría de clientes ya tendrán terminado el trabajo en este punto. Sólo deben continuar 
leyendo aquellos clientes que tienen artículos de tipo “Menú” y/o aquellos clientes que 
introduzcan compras en el sistema. 
 
PASO 4: CAMBIAR EL IGIC A LOS PRODUCTOS TIPO “MENU” 
Sólo debe seguir estos pasos si en su sistema tiene productos tipo “Menu”. Estos productos, 
por su particular configuración, se crean y modifican en un apartado diferente de los demás 
productos. Para hacer el cambio de IGIC de estos productos deben acceder a: Administración 
 Catálogo  Menús 
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Una vez dentro de esta opción, aparecerá el listado de todos los artículos tipo “Menú” que 
haya creados en su sistema. El cambio de IGIC de este tipo de productos ha de hacerse de uno 
en uno, no hay posibilidad de hacer un cambio de todos a la vez como explicamos. Para poder 
hacer el cambio de uno de los productos de tipo “Menú” tienen que seleccionarlo y pulsar 
sobre la opción “editar” que aparece en la parte superior del listado. Una vez dentro de la 
configuración deben buscar la opción del impuesto y asignarle el IGIC correcto.  

 
Importante: una vez elegido el impuesto tienen que pulsar sobre “Aceptar”. 

Si no lleva las compras en Agora, el cambio de IGIC ya lo tendrá resuelto. Si lleva compras en 
Agora tiene que leer el siguiente paso. 

 
PASO 5: CAMBIAR EL IGIC DE COMPRA A LOS PRODUCTOS. 
En Agora, en la ficha de cada producto, existe un apartado denominado “Almacén y Compras” 
en el que determinamos de qué manera debe interpretar el sistema la entrada de nuevas 
unidades. Aquellos productos que, en esa opción tienen seleccionada la opción “Compra a 
Proveedor” tienen un IGIC de compra asociado. Para poder hacer el cambio de IGIC de Compra 
de esos productos al nuevo valor hay que entrar, uno a uno, y hacer la selección del IGIC de 
Compra correcto. 
 
Si tiene dudas de qué artículos de compra se van a ver afectados por el cambio de IGIC 
anunciado, consulte con su asesoría. 

 


