Tema: Compras - Ventas

Estudio de las operaciones relacionadas con la Venta de Mercaderias y Prestación de
Servicios

T

Haremos uso de cuentas del Grupo 4, Grupo 7 y Grupo 5 del PGC.
Grupo 7 – Ventas e ingresos Subgrupo 70 – Ventas …
Grupo 5 – Cuentas financieras - Subgrupo 57 – Tesorería
Si necesitamos recoger derechos de cobro por operaciones comerciales con vencimiento L/P utilizaremos el subgrupo 45

Normas de valoración
Los créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores se valorarán por su valor razonable que
será el precio de la transacción más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Los ingresos por venta o prestación de servicios se valorarán por su precio de venta o prestación que
incluye el importe facturado al comprador deducidos los descuentos y similares.
Los ingresos adicionales que se produzcan se
contabilizarán en las cuentas del grupo 7
correspondientes:
• (752) Ingresos por arrendamientos
• (754) Ingresos por comisiones
• (759) Ingresos por servicios diversos

Los gastos adicionales a cargo de nuestra empresa en
las cuentas del grupo 6 que correspondan:
• (623) Servicios profesionales independientes
• (624) Transportes
• (629) Otros servicios

Valoración de las Ventas
Sometidas al IVA/IGIC
A
Incluye: Los importes facturados por el produto
menos los descuentos lineales asociados a los
mismos.

Importe Bruto de la Factura

B

- Descuentos por Volumen de
Pedido.

Son los descuentos por volumen asociado a la
venta, también denominado Rappels por ventas.

Fuera de Factura (709) Rappels por sobre
ventas
C

- Descuentos por Incumplimiento
de Condiciones

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.

Fuera de Factura (708) Devoluciones de
Ventas y Operaciones Similares
D

- Descuentos por Ventas Pronto
Pago

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

Fuera de Factura (706) Descuento sobre
Ventas por Pronto Pago

Se calcula hasta aquí el IGIC Repercutido
E

Se incluyen todos aquellos impuestos asociados
con el producto, por ejemplo reciclaje, lujo, así
como todos aquellos impuestos de carácter no
recuperables

Impuestos asociados al
Producto No Recuperables

F

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

Se incluye
normalmen
te en la 62

Engloba este apartado aquellos costes comunes
asociados a la venta como pueden ser seguros,
transportes y fletes, aduanas, etc
El IVA o IGIC se contabilizara en la 4777 IGIC
Repercutido

Venta de Mercaderías : A – B – C – D + E

T

Cuentas

Tesorería (57)
Clientes (43/45)

a

(700) Ventas de Mercaderías
(705) Prestaciones de servicios
(4777) IGIC repercutido

T

Documento acreditativo: FACTURA
Conforme y aceptada
Asientos tipo

Anticipos de clientes:

Entregas en efectivo de nuestros clientes “a cuenta” de prestaciones de servicios futuros.
Devenga IGIC en el momento en que se realiza la entrega del efectivo que se descontará una vez prestado el servicio, del
IGIC total.
Tesorería (57)

a

(438) Anticipos de clientes
(4777) Igic repercutido

Prestación del servicio o Ventas de Mercaderías:
Factura no aceptada:

Clientes, fras. pdtes. de formalizar (4309)

a

(705) Prestaciones de servicios
(700) Ventas de Mercaderías

a

(705) Prestaciones de servicios
(4777) Igic repercutido

Cuando el cliente acepte la factura:

Factura aceptada:

Clientes (430)
Anticipos de clientes (438)

Asientos tipo

T

Cobro del Cliente:
Tesorería (57)

El cliente paga:
El cliente paga menos de lo que debe (liberalidad):

a

(430) Clientes

Tesorería (57)
Pérdidas de cred. Com. incobrables (650)

El cliente paga antes de vencimiento (dto. pronto pago):
Tesorería (57)
Dto. s/ventas pronto pago (706)
Igic repercutido (4777)

a

(430) Clientes

Descuento comercial fuera de factura:
Tesorería (57)
Dev. Vtas. Y op. similares (708)
Igic repercutido (4777)

a

(430) Clientes

Descuento por volumen (Rappels):
Tesorería (57)
Rappels s/ventas (709)
Igic repercutido (4777)

a

(430) Clientes

a

(430) Clientes

