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Descuentos 

Descuentos
Concepto:Es la rebaja en el precio por pago anticipado o pago inmediato contra la entrega del bien.
Cuando se realizan operaciones de compras-ventas de bienes con pagos inmediatos, las cuentas descuentos obtenidos o cedidos no se registran en el libro diario, se calcula la rebaja sobre el precio del bien, para saber cual es el valor real que vamos a obtener y luego así realizar la registración contable-
En operaciones de compras-ventas de bienes por pagos inmediatos, se calcula el descuento y se realiza la registracion contable de la siguiente manera. 

 Ejemplos
2/5/20 Compro bienes para la venta $ 4000, abono con dinero en efectivo y me realizan un descuento del 5%. s/Factura Original

1º Paso  calculamos el descuento
Descuento = 4000x5=200                Valor del bien= 4000-(200)=3800
                        100
2º Paso Registración contable
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Ejemplo: 22/5/2020 Vendo mercaderías por $2500, cobro con dinero en efectivo y le efectúo a mi cliente un descuento del 5%. Según Factura Duplicado. Costo de Mercaderías vendidas =$1000

1º Paso Calcular el descuento
Descuento= 2500x5 =125       Valor de venta= 2500-125=2375
                       100
2º Paso Registración Contable
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Análisis de las cuentas DESCUENTOS CEDIDOS Y DESCUENTOS GANADOS
A continuación analizaremos las siguientes cuentas de resultados
Cuando el descuento se realiza por pagos anticipados de deudas u obligaciones, la cuenta descuentos obtenidos (ganados) debe registrarse en el libro diario.
Cuando el descuento se realiza por cobros anticipados de créditos otorgados a nuestros clientes, la cuenta descuentos cedidos debe registrarse en el libro diario.-
Descuentos cedidos o perdidos
Si el vendedor es el que otorga o concede el descuento este representa una perdida y contablemente se denomina “descuentos cedidos”. Como las perdidas se debitan esta cuenta se registrará del lado del debe.
Clasificación: Es una cuenta de Resultado Negativo
Representa: La rebaja en el precio de un crédito que efectuamos a nuestros clientes o deudores por cancelarlo anticipadamente. 
Se debita: Cuando nuestros clientes o deudores nos abonan en forma anticipada un crédito otorgado.

Cobro anticipado con descuento
Ejemplo: 22/5/2020 Según Recibo Duplicado por cobro anticipado del crédito otorgado a nuestro cliente $10000, en efectivo con un descuento del 8%.
Cálculo
El cálculo matemático se obtendrá de multiplicar el valor del crédito por el número del porcentaje que se desea obtener, dividido cien.

1º Paso  Calculamos el descuento
Descuento= 10000x8  =800            Valor del crédito=10000-800=9200
                        100
2º Paso Registración Contable
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Descuentos obtenidos o ganados
Si el descuento lo obtiene el comprador representa una ganancia y contablemente se utiliza la cuenta  “descuentos obtenidos”. Como las ganancias se acreditan el comprador registrará esta cuenta en el lado del haber.
 Análisis de la cuenta descuentos obtenidos
Representa: La rebaja sobre el valor de la deuda abonada en forma anticipada, en el caso particular que estamos analizando.
Se acreedita: Cuando nos realizan un descuento a nuestro favor por pago anticipado de la deuda u obligación contraída.-

Pago anticipado con Descuentos
Ejemplo:28/5/2020 Según Recibo Original se abona $15000 en efectivo anticipadamente (antes del vencimiento o plazo de la deuda) la obligación a nuestros proveedores,`por lo cual nos conceden un descuento del 4%.

1º Paso Calcular el descuento
El cálculo matemático se obtendrá de multiplicar el valor de la deuda por el número del porcentaje que se desea obtener, dividido cien.

Descuento= 15000x4 =600        valor de la deuda= 15000-600=14400
                        100
 
2º Paso Registración Contable
FECHA
MC
DETALLE
DEBE
HABER
28/5/2020
- PASIVO


+RP



-A
PROVEEDORES


DESCUENTOS OBTENIDOS (GANADOS)

                                             CAJA

Según Recibo Original

VPM+
    15000



   600


   
14400


Actividad Práctica
a- Registrar las siguientes operaciones comerciales en el libro diario.
b- Indicar en cada operación el documento comercial respaldatorio según corresponda.
c- Mayorizar las siguientes cuentas: caja, proveedores, ventas y costo de mercaderías vendidas.

1.	5/5/2020 Se inicia la actividad comercial con los siguientes bienes: dinero en efectivo $2.000.000, bienes destinados a la venta $800000 y deuda con un pagaré $100000.-
2.	6/5/2020 Según Factura Original, compro bienes destinados a la venta $2000 y quedo debiendo a crédito sin documentar.
3.	7/5/2020 Según Factura Original, compro bienes destinados a la venta $5000 y abono en efectivo con un descuento del 5%.-
4.	8/5/2020 Según Factura Duplicado, vendo bienes para la venta $6000 y me quedan debiendo a crédito sin documentar. C.M.V= 3000
5.	9/5/2020 Según Factura Duplicado, vendo bienes para la venta $8000, cobro en efectivo y efectúo un descuento del 8%. C.M.V=4000
6.	10/5/2020 Según Recibo Original abono en efectivo anticipadamente la deuda con los proveedores $2000, por lo cual me efectúan un descuento del 4%.-
7.	11/5/2020 Según Recibo Duplicado, cobro con dinero en efectivo $6000 anticipadamente el crédito otorgado a nuestro cliente, por tal motivo le cedo un descuento del 5%.-
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