Tema: Compras - Ventas

Estudio de las operaciones relacionadas con las Compras de Mercaderías y similares

Haremos uso de cuentas del Grupo 4, Grupo 6 y Grupo 5 del PGC.
Grupo 6 – Compras y gastos Subgrupo 60 - Compras
Se considera gasto la adquisición de elementos almacenables que se consumirán a lo largo del ejercicio
Grupo 5 – Cuentas financieras - Subgrupo 57 - Tesorería

T

Normas de valoración
Los débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores se valorarán por su valor razonable
que será el precio de la transacción más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Las existencias se valorarán por su precio de adquisición que incluye el importe facturado por el
vendedor deducidos los descuentos y similares e incluidos todos los gastos adicionales que se produzcan
hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta (aranceles de aduanas, seguros, transportes, etc.).

Cuentas
(600) Compras de mercaderías
(601) Compras de materias primas
(602) Compras de otros aprovisionamientos
(607) Trabajos realizados por otras empresas

a

(57) Tesorería
(40 / 42) Proveedores

Documento acreditativo: FACTURA
Conforme y aceptada

Coste de las Compras
Sometidas al IVA/IGIC
A

Importe Bruto de la Factura

B

- Descuentos por Volumen de
Pedido.
Fuera de Factura (609) Rappels por
Compras

C

- Descuentos por Incumplimiento
de Condiciones
Fuera de Factura (608) Devoluciones de
Compras y Operaciones Similares

D

- Descuentos por Compras
Pronto Pago
Fuera de Factura (606) Descuento sobre
Compras por Pronto Pago

E

Impuestos asociados al
Producto Recuperables
IVA-IGIC recuperables

F

Suplidos Comunes
p.e Aduanas, Seguros, Transportes, etc.
Prorrateo

Incluye: Los importes facturados por el produto
menos los descuentos lineales asociados a los
mismos.

Son los descuentos por volumen asociado a la
compra, también denominado Rappels por
Compras.

Descuentos asociados al incumplimiento de las
condiciones pactadas, pe entrega fuera de plazo,
tara en los productos, no ajustarse a los
formatos, colores, modelos etc.

Son descuentos de carácter financiero asociados
a la compra por adelantarnos en su pago.

No se incluyen en el coste de la compra pero
debera contabilizarse en la cuenta de 4727 IGIC
Soportado

Engloba este apartado aquellos costes comunes
asociados a la compra como pueden ser
seguros, transportes y fletes, aduanas, etc que
deben ser prorrateados entre los distintos
productos asociados a la compra .
El IGIC /IVA se contabilizara aparte en la 4727

Coste de la Mercancía Comprada : A – B – C – D + F

T

Asientos tipo de Compras

Anticipos a proveedores:

T

Entregas en efectivo a los proveedores en concepto de “a cuenta” de suministros futuros.
Devenga IGIC en el momento en que se realiza la entrega del efectivo que se descontará una
vez efectuada la entrega del IGIC total de la compra.

Anticipo a proveedores (407)
Igic soportado (4727)
Recepción de la mercancía:

a

(57) Tesorería

Albarán o factura no aceptada:

Compras XXX (600 / 601 / 602)

a

(4009) Proveed. Fras. Pendientes de
recibir o formalizar

Cuando llegue la factura o se acepte:

Prov. Fras. pdtes (4009)
IGIC soportado (4727)

a

(400) Proveedores
(407) Anticipo a proveedores

Factura aceptada:

Compras XXX (600 / 601 / 602)
Igic soportado (4727)

a

(400) Proveedores
(407) Anticipo a proveedores

Asientos tipo de Compras

Se acepta efecto por la deuda con el proveedor:

Proveedores (400)

a

(401) Proveedores, efectos a pagar

Pago al proveedor:

Proveedores (400 / 401)

a

(570 / 572) Caja / Bancos

Devoluciones: Devolución (fra. no aceptada):

Prov., fras pdtes. (4009) a (608) Devoluc. compras y op. similares
Devolución (fra. aceptada):

Proveedores (400) a (608) Devoluc. compras y op. Similares
(4727) Igic Soportado

(572)
(407) OJO! IGIC
(600) OJO! IGIC

T

Asientos tipo de Compras

Descuento comercial fuera de factura:

Proveedores (400) a (608) Devoluc. compras y op. Similares
(4727) Igic Soportado
Descuento por pronto pago:

Proveedores (400) a (570/572) Caja/Bancos
(606) Dto. s/ compras por pronto pago
(4727) Igic Soportado
Descuento por volumen (Rappels):

Proveedores (400) a (609) Rappels por compras
(4727) Igic Soportado

T

Asientos tipo de Compras

Liberalidad:

Proveedores (400 / 401)

a

(570 / 572) Caja / Bancos
(778) Ingresos excepcionales

Envases y embalajes a devolver a proveedores:
Envases y embalajes no diferenciados en
la factura y sin posibilidad de devolución

(600) Compras

Envases y embalajes diferenciados en la
factura y sin posibilidad de devolución

(602)
Compras
o/aprovisionamientos

Envases y embalajes diferenciados en la
factura y con posibilidad de devolución

(406) Envases y embalajes a
devolver a proveedores

de

En el balance, restando a proveedores

Asientos tipo de Compras
Cuando se reciben:

Cuando se devuelven:

Envases y embalajes a devolver a proveedores:

Env. y Emb. A dev. a Prov. (406)
Otros servicios (629)
IGIC Soportado (4727)
Proveedores (400)

a

a

(400) Proveedores

(406) Env y emb a dev prov.
(4727) IGIC soportado

Si no se devuelven (compra, extravío, deterioro, …):

Compras de o/aprovision. (602)

a

(406) Env y emb a dev prov.

Asientos tipo de Compras

Proveedores a L/P:

 Todo igual pero utilizando el subgrupo 42 que debe crearse.
 Tener en cuenta que cuando el vencimiento se acorte y sea menor que un año debe
reclasificarse al subgrupo 40.

Proveedores moneda extranjera (partidas monetarias):
 (668) Diferencias negativas de cambio.
 (768) Diferencias positivas de cambio.
 (4004) Proveedores, moneda extranjera.

(571), (573), (575), (4304), (4104), (4404)
Adquisición

Compras (600)

a

(4004) Proveedores, moneda extr.

Final de año, adecuación de saldos
Cuando se pague al proveedor

Diferencias negativas de cambio (668)
Proveed, moneda extr. (4004) a (57) Tesorería
(768) Diferencias positivas de cambio

