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Las compras y las 
ventas en el PGC  
de Pymes

3

PARA EL CASO PRÁCTICO DE RECAPITULACIÓN   

En esta unidad aprenderás a:
–  Reconocer las cuentas relacionadas con las existencias.
–  Realizar las operaciones de compras y ventas.
–  Conocer los criterios de valoración del registro contable de la

compraventa.
–  Contabilizar y liquidar el IVA de todas las operaciones de

compraventa.
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SUMARIO
Resumen de los contenidos 
principales de la unidad.

INICIO DE UNIDAD

Tratamiento de la 
Documentación 

Contable 

Estructura de una  
unidad didáctica



Los CONTENIDOS están perfectamente 
estructurados por apartados y subapartados, 

explicados de forma clara y sencilla y 
adaptados al nivel del alumnado.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Textos que complementan los contenidos explicados 
en la unidad. Estos pueden ser términos importantes, 
curiosidades, sugerencias de páginas web para 
consultar, etc. 

TEXTOS DESTACADOS
Definiciones de conceptos clave  

y contenidos importantes en el 
desarrollo de la unidad.

TABLAS
Se incluyen para exponer los contenidos de 
forma ordenada y facilitar así su estudio.
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   Introducción a las operaciones 
de compraventa

Como ya sabemos, las cuentas de existencias están recogidas en el Plan General 
Contable (PGC) de Pymes, en el grupo 3. Existencias, donde se registrarán 
los activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación, 
en proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser 
consumidos durante el proceso de producción o en la prestación de servicios.

Recordamos que el grupo 3. Existencias incluye los siguientes subgrupos, que 
figurarán en el Activo corriente del Balance:

– Subgrupo 30. Comerciales.
– Subgrupo 31. Materias primas.
– Subgrupo 32. Otros aprovisionamientos.
– Subgrupo 33. Productos en curso.
– Subgrupo 34. Productos semiterminados.
– Subgrupo 35. Productos terminados.
– Subgrupo 36. Subproductos, residuos y materiales recuperados.

Estas cuentas solamente funcionan al cierre del ejercicio y con el fin de regu-
larizar las existencias de acuerdo con el Inventario de estas.

Para registrar los movimientos de las existencias a lo largo del ejercicio, se 
utilizarán las cuentas del subgrupo 60. Compras y del subgrupo 70. Ventas 
de mercaderías, de producción propia, de servicios, etc.

Si nos preguntamos qué operaciones debemos contabilizar relacionadas con 
los movimientos de las existencias dentro de una empresa, la respuesta es 
clara: solamente se registrarán las operaciones que supongan una variación 
significativa del patrimonio de la empresa.

Por otra parte, para poder registrar estos hechos contables, serán necesarios 
documentos justificantes de los que obtener la información de las diversas 
operaciones relacionadas con la compraventa de existencias. Estos docu-
mentos son el pedido, el albarán y la factura. El pedido y el albarán tienen 
como objeto comprobar la recepción o entrega de la mercancía, mientras 
que la factura garantiza legalmente la operación de compraventa, por lo 
que es el único documento que tiene 
aplicación contable.

A lo largo de esta unidad analizaremos 
los documentos contables relaciona-
dos con el movimiento de dichas ope-
raciones, así como su contabilización.

En cuanto al momento de su regis-
tro y en aplicación del principio de 
devengo, estas operaciones se con-
tabilizarán cuando ocurran, impu-
tando a cada ejercicio económico los 
gastos e ingresos que afecten a este, 
independientemente del momento 
en que se produzca su pago o su 
cobro.

  Introducción a las operaciones   Introducción a las operaciones 1.  Introducción a las operaciones 

Principio de devengo
Los efectos de las transaccio-
nes o hechos económicos se 
registrarán cuando ocurran, 
imputándose al ejercicio al 
que las Cuentas anuales se 
refieran los gastos y los ingre-
sos que afecten a este, con 
independencia de la fecha de 
su pago o de su cobro.
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   Tratamiento contable de la documentación 
relativa a las compras

El PGC de Pymes establece que las operaciones relacionadas con las compras 
deben registrarse en el grupo 6. Compras y gastos, más concretamente en 
el subgrupo 60. Compras. Debido a la gran variedad de operaciones que se 
pueden realizar con la cuenta de Mercaderías, es necesario su desglose en otras.

Las cuentas del subgrupo 60. Compras se adaptarán por las empresas a las 
características de las operaciones que realizan, con la denominación específica 
que a estas corresponda.

2.1 > Cuentas (600)/(601)/(602)/(607) Compras de…

En las cuentas (600) Compras de mercaderías, (601) Compras de materias 
primas y (602) Compras de otros aprovisionamientos, se recogen los apro-
visionamientos de la empresa de bienes incluidos en los subgrupos 30. Co-
merciales, 31. Materias primas y 32. Otros aprovisionamientos.

Incluye también los trabajos que, formando parte del proceso de producción 
propio, se encarguen a otras empresas, que deberán contabilizarse en la cuenta 
(607) Trabajos realizados por otras empresas.

La valoración de las compras se realizará según los siguientes criterios:

En las cuentas (600)/(601)/(602)/(607) se deberá registrar:

El importe facturado por el vendedor de las mercancías después de deducir 
cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, y se aña-
dirán todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se 
hallen ubicados para su venta, por ejemplo impuestos (salvo que sean dedu-
cibles), portes, aduanas, seguros, etc., y otros directamente atribuibles a la 
adquisición de las existencias.

El IVA soportado no deducible.

Por el contrario, en estas cuentas no se recogen:

El IVA soportado deducible, que se registrará en la cuenta (472) HP, IVA sopor-
tado.

Los descuentos por pronto pago que le concedan a la empresa sus proveedo-
res y que no se encuentren incluidos en factura, que deberán ser registrados 
en la cuenta (606) Descuentos sobre compras por pronto pago.

Los descuentos y similares posteriores a la recepción de la factura originados 
por defectos de calidad, incumplimientos o causas análogas, que se debe-
rán contabilizar en la cuenta (608) Devoluciones de compras y operaciones 
similares.

Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado un determinado 
volumen de pedidos, que se registrarán en la cuenta (609) “Rappels” por com-
pras.

Los envases con facultad de devolución, que se deberán contabilizar en la 
cuenta (406) Envases y embalajes a devolver a proveedores.

  Tratamiento contable de la documentación 2.  Tratamiento contable de la documentación 2.  Tratamiento contable de la documentación 

Otros aprovisionamientos
Son distintos elementos, 
adquiridos normalmente a 
terceros, que son utilizados o 
consumidos por la empresa, 
incorporados a su proceso 
productivo o necesarios para 
la comercialización y venta 
de sus productos (envases, 
combustibles, material de 
oficina, etc.). Los podemos 
encontrar en el subgrupo 32. 
Otros aprovisionamientos, del 
PGC de Pymes.

Desglose de la cuenta 
de Mercaderías
Las cuentas necesarias para 
la contabilización de las 
operaciones relativas a las 
compras que se pueden reali-
zar con la cuenta de Mercade-
rías aparecen reflejadas en el 
subgrupo 60. Compras: 
–  (600) Compras de merca-

derías. 
–  (601) Compras de materias 

primas. 
–  (602) Compras de otros apro-

visionamientos.
–  (606) Descuentos sobre com-

pras por pronto pago. 
–  (607) Trabajos realizados por 

otras empresas.
–  (608) Devoluciones de com-

pras y operaciones similares.
–  (609) “Rappels” por compras.

Normas contables relativas 
a las compras
Para ampliar el estudio de 
la contabilización de las 
operaciones relacionadas con 
compras podemos consultar 
el subgrupo 60. Compras, en 
la quinta parte del PGC de Py-
mes, “Definiciones y relaciones 
contables”, y la norma de re-
gistro y valoración 12.ª, relativa 
a existencias, en la segunda 
parte del PGC de Pymes.
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El asiento de contabilización es el siguiente:

X

 3000,00 (709) “Rappels” sobre ventas
 630,00 (477) HP, IVA repercutido
    a (430)  Clientes 3630,00

(Factura n.º R/52)

X

Pasados 60 días se cobra la factura n.º 52 mediante transferencia bancaria, compensando la factura n.º R/52.

X

 56 870,00 (572) Bancos c/c
    a (430)  Clientes 56 870,00

(Factura n.º 52 − Factura n.º R/52)

X

11

Contabilización de operaciones de ventas de mercaderías

Contabiliza en el libro Diario las siguientes operaciones realizadas por la empresa NEMADE, SA:

1.  Vende mercaderías por valor de 7000 €. En factura se incluye un descuento comercial del 3 %. Los gastos de 
transporte, a cargo de la empresa vendedora, ascienden a 100 €. El cobro se efectuará a los 60 días. IVA: 21 %.

2.  Recibida la mercancía, el cliente observa un error en el pedido, por lo que procede a la devolución de mer-
caderías valoradas en 600 €, más el 21 % de IVA.

3. Por el volumen de pedido, la empresa concede a sus clientes un rappel de 150 €. IVA: 21 %.
4.  Transcurridos 30 días, los clientes deciden efectuar el pago. La empresa concede por ello un descuento de 

100 €. El cliente envía transferencia bancaria a la empresa. IVA: 21 %.

1

 8215,90 (430) Clientes
    a (700)  Ventas de mercaderías 6790,00

(7000,00 − 3 % s/ 7000,00)

     (477)  HP, IVA repercutido 1425,90
(21 % s/ 6790,00)

X

 100,00 (624) Transportes
 21,00 (472)  HP, IVA soportado

(21 % s/ 100,00)  
    a (410)  Acreedores por prestaciones

de servicios 121,00

X

2En la práctica
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2

 600,00 (708)  Devoluciones de ventas 
y operaciones similares

 126,00 (477)  HP, IVA repercutido
(21 % s/ 600,00)    

    a (430) Clientes 726,00

3

 150,00 (709) “Rappels” sobre ventas
 31,50 (477)  HP, IVA repercutido

(21 % s/ 150,00) 
    a (430) Clientes 181,50

4

 100,00 (706)  Descuentos sobre ventas 
por pronto pago    

 21,00 (477)  HP, IVA repercutido
(21 % s/ 100,00)

 7187,40 (572) Bancos c/c
    a (430)  Clientes 7308,40

(8215,90 − 726,00 − 181,50)

X

2
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Contabilización de devoluciones de compras y operaciones similares
Compra de mercaderías según el siguiente detalle:

Emitida por: JJP, SA

Destinatario: ANIOL, SA

Factura n.º: 46
Forma de pago: a 30 días

Descripción Cantidad Precio Importe

Artículo A 700 20,00 € 14 000,00 €

Base imponible 14 000,00 €

IVA (21 %) 2940,00 €

Total factura 16 940,00 €

El asiento de contabilización es el siguiente:

X

 14 000,00 (600) Compras de mercaderías
 2940,00 (472) HP, IVA soportado
    a (400) Proveedores 16 940,00
      (Factura n.º 46) 

X

ANIOL, SA, debido a un error en el envío de las mercancías, decide devolverlas:

Emitida por: JJP, SA

Destinatario: ANIOL, SA

Factura n.º: R/46
Forma de pago: se compensa la factura n.º 46

Descripción Cantidad Precio Importe

Devolución artículo A (factura n.º 46) −700 20,00 € −14 000,00 €

Base imponible −14 000,00 €

IVA (21 %) −2940,00 €

Total factura −16 940,00 €

Ejemplos 3
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EJEMPLOS
Explicaciones detalladas de los contenidos  
que acompañan.

EN LA PRÁCTICA
Actividades prácticas que sitúan al 
alumnado en un entorno profesional real, 
donde se muestra la solución detallada.

CASOS PRÁCTICOS
Actividades prácticas 

que aparecen sin 
solución en el libro. 

DESARROLLO DE CONTENIDOSEstructura de una  
unidad didáctica






