
CONSIGNAS DE OPERACIONES CON GRANOS 

 

Dada las siguientes operaciones relacionadas con la compra-venta de bienes 
(insumos agropecuarios) y la cancelación (pago) con los medios conocidos 
(cheques, transferencias bancarias, etc.) o con granos de propia producción del 
adquirente (operaciones primarias de granos), se deberá confeccionar en planilla 
electrónica un modelo, que permita automatizar los cálculos correspondientes a las 
operaciones que se plantean,  confeccionando los comprobantes que intervienen,  
con los respectivos importes y las fórmulas adecuadas para los cálculos de los 
impuestos, retenciones y percepciones (en caso de que correspondan). Se deberán 
modelizar los asientos que surgen por cada comprobante confeccionado. 
 
Se parte, en todas las consignas, de la facturación de los insumos y Liquidaciones 
de granos, no es necesario confeccionar la/s Cartas de Porte ni los C1116 A.  
 
Datos necesarios para el armado del modelo: 
 

• Persona física o jurídica que comercializa los insumos: 
 
Condición en Iva:  Responsable Inscripto 
Condición en Impuesto a las Ganancias:  Inscripto. 
Condición en el Registro Fiscal de 
Operadores de Granos:  

Activo 

 
Nota 1: Se trabajará en todos los casos bajo el supuesto de que quien comercializa 
los insumos es la misma persona que compra la producción de quien los compra. 
 

• Productor agropecuario que compra los insumos: 
 

Condición en Iva:  Variable / Poder elegir entre las 
opciones vigentes. 

Condición en Impuesto a las Ganancias:  Variable / Poder elegir entre las 
opciones vigentes. 

Condición en el Registro Fiscal de 
Operadores de Granos:  

Variable / Poder elegir entre las 
opciones vigentes. 

 
Los demás datos a ingresar son: 

- Monto gravado de los insumos comprados 
- Alícuota de IVA de insumos. 
- Alícuota de IVA de granos. 
- Alícuota de retenciones/percepciones que se pueden aplicar en cada 
operación. (Seleccionar las mismas según las opciones vigentes). 
- Precio del grano por Tn 
- Kilogramos totales de grano comprado (únicamente para la consigna 3) 

 
 
CONSIGNA 1 

 
Completar el circuito de comprobantes y la registración contable de la empresa  
(que vende los insumos y recibe los granos) para una operación realizada en 
Cuenta Corriente con vencimiento al 10/10/2014. Al momento del vencimiento, el 
productor entrega cheques cancelando la deuda. 
Posteriormente el 18/05/2015, le entrega y vende toda la producción a la misma 
persona que le vendió los insumos, recibiendo cheques como pago de los granos. 
La registración contable debe comprender la venta y el cobro de los insumos, la 
refundición del IVA, el depósito de las retenciones y la compra y el pago de los 
granos comprados. 
 



CONSIGNA 2 

 
Completar el circuito de comprobantes y la registración contable de la empresa 
(que vende los insumos y recibe los granos) y del productor agropecuario para una 
operación con Pago en Especie con la determinación del precio del grano al 
momento en que se pacta dicha operación, suponiendo que ésta se realiza (entrega 
de bienes  y recepción de granos) el 15/09/2014. (La cantidad de granos 
entregados deben cancelar la operación, o sea, no deben quedar saldos pendientes 
para ninguna de las dos partes). 

 
CONSIGNA 3 

 
Completar el circuito de comprobantes y la registración contable de la empresa 
(que vende los insumos y recibe los granos) y del productor agropecuario para una 
operación realizada en Canje. La entrega de los bienes comercializados se produce 
el 15/09/2014 y los granos  se reciben el 18/05/2015. (La cantidad de granos 
entregados deben cancelar la operación, o sea, no deben quedar saldos pendientes 
para ninguna de las dos partes). 
 

Nota: 

La consigna nº 1 es para los grupos 1, 2 y 3, la consigna nº 2 para los grupos 4, 5 y 6, y 

la consigna nº 3, para los grupos 7, 8 y 9, de ambas comisiones. Los trabajos deben ser 

presentados hasta el día 05/10/2014, los que serán enviados a la cuenta de correo 

sitiocatedra@hotmail.com en un solo archivo compactado (.zip ó .rar) el que se 

llamará Granos_2014_Comix-Grupoxx (donde la x de Comi es 1 –clases lunes y jueves- 

ó 2 –clases miércoles y viernes- y la xx de Grupo será el número asignado en la clase 

práctica). 

 

 


