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Compra Venta con IGIC

Asientos de:
Asientos sueltos de compra venta con IGIC.
Igic con descuentos fuera de factura, Rappel por
compra y ventas, Anticipos de compras y ventas
Jose Ignacio González Gómez

Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas - Universidad de La Laguna
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Varios

1 Caso
Compras varias





Compra mercaderías por 30.000 €, pagando 10.000 y aceptando un efecto a 90 días por
el resto. (IGIC 5%)
Vende electrodomésticos por importe de 102.000 €; en la factura aparece un descuento
comercial de 4.000 €. Por estar en período de promoción. Cobra al contado 60.000 €,
que se ingresan en la cuenta corriente, recibe efectos aceptados por 20.000 € de
vencimiento 60 días y el resto se cobrará dentro de un mes. (IGIC 5%)
Concede a un cliente descuento de 2.000 € por volumen de pedidos. (IGIC 5%)

1.1 Solución
(3)
30.000
1.500
(4)
60.000
20.000
22.900
(5)
2.000
100

--------------------------------------- xx/xx/xx--------------------------------------(600) Compras Mercaderías
a (572) Bancos c.c.
(4727) IGIC Soportado
a (401) Proveed.Efect.Com. pagar
--------------------------------------- xx/xx/xx--------------------------------------(572) Bancos c.c.
(431) Clientes, Efect.Com. a Cobrar
a (700) Ventas de mercaderías
(420) Clientes
a (4777) IGIC Repercutido
--------------------------------------- xx/xx/xx--------------------------------------(709) Rappels por ventas
(4777) IGIC Repercutido
a (430) Clientes

10.000
21.500

98.000
4.900

2.100

2 Caso
Compras varias



Compra electrodomésticos por un importe de 46.500 €, en la factura figura un
descuento por volumen de pedido de 1.500 €. Se deja pendiente de pago. (IGIC 5%)
Se devuelve la mitad de la mercancía anterior por no cumplir la calidad requerida (IGIC
5%)

2.1 Solución
45.000
2.250
23.625

------------------------------------(600) Compras Mercaderías
(4727) IGIC Soportado
------------------------------------(400) Proveedores

--- xx/xx/xx---

-------------------------------------

a (400) Proveedores
--- xx/xx/xx--------------------------------------a (608) Devol.compras y o.s.
a (4727) IGIC Soportado

47.250
22.500
1.125
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3 Caso
El 15 de octubre compra de géneros para la bodega (economato del hotel) por 4.000.000 u.m..
(IGIC, 5%), concediendo el suministrador un 10 % de descuento en factura. El seguro que cubre
el transporte de las mercancías asciende a 400.000 u.m..(IGIC 5%), que se dejan a deber a 30
días. La compra de géneros se deja a deber en un 50% a 90 días y el resto en letras a 6 meses.

3.1 Solución
4.000.000
200.0000

(601) Compra de materias primas bodega
(4727) Hac.Pub Igic soportado

a

(410) Acreedores por prestac. de servicios
(400) Proveedores
(401) Proveedores,ef. Com a pagar

420.000
1.890.000
1.890.000

4 Caso
El 1 de octubre de 20X7 la empresa Segundo, S.A. vende a crédito mercaderías por importe de
364.000 €, incorporando además en las facturas de los clientes cargos por el servicio de
transporte prestado de 3.600 €. En el mes de septiembre la empresa había recibido d e los
clientes, en concepto de entregas a cuenta, cheques de nominal 70.980 € (incluido IGIC).
El 4 de octubre los clientes aceptan efectos comerciales por el total de su deuda.
El IGIC 5% de la operación es del 5%.
SE PIDE:
Hacer el registro contable que proceda

4.1 Solución
67.600
315.000

315.000

------------------------------------------------- 01/10/X7 --(437) Anticipos de clientes
a
[70.980 / 1,05]
(430) Clientes a
[(364.000 + 3.6000 – 67.600) x 1,05]
a

----------------------------------------------(4310) Efec.comerc.en cartera a

--- d.d. ---

---------------------------------------(700) Ventas de mercaderías
(759) Ingresos por servicios
diversos
(4777) IGIC repercutido
[(364.000 + 3.6000 – 67.600) x
0,05]
---------------------------------------(430) Clientes

364.000
3.600
15.000

315.000

5 Caso
El 10 de noviembre compra de géneros para el economato. Se pacta con el proveedor un precio
de 3.000.000 u.m. (IGIC, 5%). Aparte el suministrador concede un 10 % de descuento que hace
constar en la factura final. La compra se deja a deber en un 50% a 90 días y el resto en letras a 6
meses.

5.1 Solución
--------------------------------2.700.000
135.000

(601) Compra de mat.primas
(4727) H.P. Igic soportado

10/11
a

---------------------------------------(400) Proveedores
(401) Proveedores, ef. Com a pagar

1.417.500
1.417.500

