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Enunciado

Nuestro hotel cuenta con una tienda 24h&365 situada en los locales exteriores del
paseo marítimo donde ofrecemos diferentes productos con un amplio surtido en
alimentación y bebidas, tabaco, prensa, regalos y souvenir, droguería, perfumería y
relacionados a clientes del hotel como a no alojados.
En el día de hoy hemos adquirido a través del albarán correspondiente la siguiente
mercancía, con las condiciones detalladas a continuación:
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Además, los costes asociados a la compra por parte del comprador (suplementos y
suplidos) son los siguientes:

Estos costes comunes de suplidos se distribuyen en función del importe neto lineal
de compra de cada tipo de producto (Precio- dtos lineal)

Se pide:
a) Determinar el coste de compra y valor unitario de la entrada de la mercancía en el
alancen, si la empresa está sometida al IVA-IGIC
b) Establecer el PVP (precio de venta al público) si nuestro margen medio sobre el
coste es del 300 %
Hacerlo para el caso de que la empresa este sometida al IVA/IGIC (el impuesto no es coste)
y para el caso en que no este sometida al IVA/IGIC (el impuesto es coste)
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Anexo

Recomendado consultar los artículos siguientes:
• Todo lo que necesitas saber sobre
https://tiempodenegocios.com/iva-para-restaurantes/

•

IVA

en

¿Qué

tipos

restaurantes

y

alimentación:

https://blog.pepepromedio.com/iva-restaurantes/
•

de

IVA

debe

repercutir

el

el

IVA
lo

en

que

hotelero

restaurantes
debes

a

https://www.hosteltur.com/187170_tipos-iva-debe-repercutir-hotelero-sus-clientes.html

sus

saber
clientes?
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Solución

•
•
•

SI LA EMPRESA NO ESTA SOMETIDA AL IVA - IGIC (NO DECLARA) ENTONCES
IVA - IGIC MAYOPR IMPORTE DE LA COMPRA - FORMA PARTE DEL COSTE
SI LA EMPRESA ESTA SOMETIDA AL IVA - IGIC (DECLARA EL IVA- IGIC)
ENTONCES NO TIENE EN CUENTA EL IMPORTE DEL IVA O IGIC PARA
CALCULAR EL IMPORTE DE LA COMPRA
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