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Ya hemos comprado por lo que 

finalmente tendremos que trabajar en el 

proceso de facturación de las compras. 
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1. ¿Qué vamos a aprender en este noveno módulo?  
 

Ya tenemos almacén, ahora vamos a empezar a recepcionar, para lo que 

debemos conocer el procedimiento y trámites a realizar antes la recepción de los 

pedidos y controlar las incidencias. Y cuando hayamos recepcionado, tendremos 

que transformar y enviar la mercancía, por lo que veremos cómo funciona el 

mundo del transporte, conociendo el protocolo de envío de mercancías e 

interactuar actores del proceso. 
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2. La función del aprovisionamiento. 

 

Las actividades de la empresa pueden definirse, en un sentido amplio, como 

aquellas actuaciones que se realizan encaminadas a la obtención de un logro. 

Dichas actividades no están asociadas a ningún proceso en particular de los que 

se realizan en el seno de la organización, sino que forman parte integrante de 

todos ellos al mismo tiempo. 

 

Para realizar su actividad productiva las empresas utilizan la división funcional 

del trabajo, separando las tareas según las principales actividades. Así, las 

tareas relacionadas con la fabricación se incorporan al departamento de 

producción, las relacionadas con la comercialización al de marketing, y así 

sucesivamente. El trabajo de cada uno de estos departamentos puede a su vez 

subdividirse en otras unidades para un mejor control. 

 

La necesidad de esta función viene motivada por una serie de factores que 

resumimos a continuación: 

 

 Variaciones estacionales en los precios 

 Descuentos por volumen en las adquisiciones. 

 Incertidumbre, tanto en la demanda de los productos que vende como del 

plazo de los productos que compra. 

 

El concepto de la función de aprovisionamiento se refiere a aquella función que 

está compuesta por aquellas actividades que se ejecutan con la finalidad de 

seleccionar, adquirir y almacenar las materias primas necesarias en el proceso 

productivo. 

 

Al igual que sucede con cualquier otra actividad que realiza la organización, el 

conjunto de operaciones que compone la función de aprovisionamiento debe 
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estructurarse de modo que se mejore el rendimiento de las personas, se 

controlen los costes y se mantenga a la empresa en consonancia con su entorno. 

La importancia de una buena política de aprovisionamiento es obvia, por varias 

razones: 

 

 Es la principal relación de la empresa con el proveedor, y a aquella le 

interesa tener cuanto antes el producto solicitado. 

 Desde el punto de vista comercial, a la empresa le conviene tener el 

menor stock de materiales inmovilizados, pues una gran cantidad de 

existencias en el inventario puede acarrear costes excesivos 

(mantenimiento, almacenaje, etc.) y disminuir la competitividad de la 

empresa. 

 

 

3. La función de compras.  

 

La realización de las de las compras en la empresa se inserta dentro de la función 

más amplia de aprovisionamiento. 

 

La función de compras es la responsable del proceso de adquisición de insumos 

y materiales, en la cantidad necesaria, con la calidad adecuada y a un precio 

conveniente puestos a disposición de la empresa en el momento requerido. 

 

El departamento de compras es el encargado de recibir las solicitudes de los 

materiales necesarios, de buscar los proveedores adecuados y de realizar las 

gestiones oportunas para que lleguen a los inventarios de la empresa. 

 

Observamos cómo la función de aprovisionamiento, además de la gestión de 

compras, comprende las operaciones de recepción y almacenamiento de los 

materiales. 
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La función de compras tiene fijados los siguientes objetivos: 

 

 Dar continuidad en el abastecimiento 

 Asegurar la calidad y cantidad de los suministros. 

 Definir el nivel de inventarios, evitando roturas de stocks y mermas por 

obsolescencia y deterioro. 

 Estudiar nuevas fuentes de suministros. 

 Mantener los costes de adquisición y mantenimiento de stocks a niveles 

adecuados. 

 

Para alcanzar los objetivos anteriores es necesario que se tomen decisiones 

respecto a: 

 

 Las especificaciones de los productos a adquirir. Si los productos son 

estándar deberán existir reglas claras preestablecidas; si no lo son, se 

deberá designar a las personas encargadas de realizar las descripciones 

necesarias para su adquisición. 

 Los detalles sobre las autorizaciones de solicitudes y órdenes de compra, 

y la colocación de las mismas con el proveedor seleccionado. 

 Las políticas de control de calidad en las que se fijan estándares, se 

evalúa la capacidad de los proveedores y se verifica el cumplimiento de 

la calidad requerida de los suministros, de forma que el mejor proveedor 

no solo debe dar un buen precio, sino también satisfacer los estándares 

de calidad, así como la entrega en el tiempo oportuno. 

 

Por todo lo anterior, podemos indicar que la función de compras tiene una serie 

de actividades que la diferencian significativamente de las de otros 

departamentos, y que podemos resumir en: 
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 Estudio de las fuentes de suministro. 

 Búsqueda, selección y evaluación de proveedores. 

 Control de las especificaciones de calidad requeridas. 

 Gestión de negociación: incluye precios, condiciones de pago y plazos de 

entrega. 

 Seguimiento de las operaciones realizadas en todos los acuerdos y 

condiciones establecidas con el proveedor. 

 Mantenimiento de un registro actualizado de productos con información 

referida a características técnicas, códigos de identificación, 

suministradores, precios y condiciones de entrega y pago. 

 Realización de pedidos, determinando los volúmenes y fechas de 

lanzamiento previstos. 

 Recepción del pedido y su control de calidad 

 

De esto se encarga el departamento de compras, que ha ido evolucionando con 

varios modelos (verticales, horizontales, centralizados…) a medida que aumenta 

la competitividad del mercado y la realidad d ella empresa, así para algunas 

empresas en la que el costo es básico, se debe de invertir bien es este 

departamento.  

 

Para estudiar formas de compras, podemos estudiar la conocida como Matriz de 

Kraljic. 

 

Formulada por primera vez por Peter Kraljic en la revista Harvard Business 

Review, desde 1983 no ha hecho sino ganar relevancia. No es de extrañar en un 

momento en que muchas empresas deciden externalizar las áreas consideradas 

como no estratégicas. Cada vez más nuestro producto o servicio depende del 

valor que aporta en su conjunto la cadena de suministro, una dependencia que 

obliga a desterrar el precio como único factor de valoración en la selección de 

proveedores. 
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¿Con qué proveedor te puedes poner más exigente? Con el que te surte de 

papel, el de mantenimiento informático o de maquinaria, el transportista o quien 

te proporciona la materia prima básica en tu negocio. La mayor aportación de la 

Matriz de Kraljic es enseñarnos a discernir entre el valor que a nuestra empresa 

aportan uno y otro para, por ejemplo, buscar ahorros en los más fácilmente 

sustituibles y blindar la cooperación con los estratégicos. Explicamos su 

funcionamiento básico, pero debes saber que el manejo experto de este modelo 

precisa formación y tiempo. 

 

Para trabajar en la Matriz de Kraljic, empieza por analizar en función de dos 

dimensiones primordiales cada necesidad de material o de servicio que cubres 

con proveedores: 

 

 Por riesgo de suministro: ubicado en eje horizontal de la matriz de menos 

a más riesgo. Será menor en los productos en que la empresa cuenta con 

muchos proveedores, por ejemplo el material de papelería y oficina. En el 

lado contrario estarán los proveedores o servicios que en el mercado 

cuentan con menor oferta o incluso única (por ejemplo, el proveedor de 

repuestos de la maquinaria de fábrica). 

 Por impacto en los resultados de la empresa: ubicado en el eje vertical. 

En la parte más alta estarán los productos o servicios contratados que 

tienen un alto impacto para mi organización por el valor estratégico que 

aportan a mi oferta y/o por su elevado peso en costes financieros. 

 

Ubica el suministro en una de estas cuatro categorías. De este modo resultarán 

cuatro tipos de producto o servicios: 

 

A)  Apalancados  

Son productos o servicios de alto impacto en los resultados de la empresa, pero 

que cuentan con un gran número de proveedores de calidad estandarizada, lo 

que les convierte en fácilmente sustituibles. Es el caso de commodities, por 



       

8 | P á g i n a  
Módulo 9. Proceso de compras. 

ejemplo, el combustible para una empresa de transporte, es un suministro 

indispensable pero que no aporta un gran valor diferencial. 

 

Máxima posibilidad de ahorro. Es un suministro importante para la estructura de 

costes pero el nivel de dependencia es moderado por la alta oferta existente. La 

recomendación es volcar aquí los esfuerzos para alcanzar ahorros importantes 

con impacto en la estructura de costes de la empresa. Puede ser el packaging 

en una empresa de alimentación, o el proveedor de transporte en un ecommerce, 

siendo importantes puede asumir un cambio de proveedor si las condiciones son 

más ventajosas, por ejemplo, centralizando compras o cerrando acuerdos. 

 

B) Estratégicos 

Su aportación a la organización es muy importante en términos de calidad y/o 

diferenciación. Son además productos o servicios con una oferta más limitada 

en el mercado, por lo que son más complicados de sustituir.  

 

Garantiza el suministro.  No es un área donde centrar los esfuerzos de ahorro. 

El consejo es lograr relaciones estables de cooperación en el tiempo, trabajar su 

integración vertical en la organización y asegurar la mejor calidad en el 

suministro al precio más conveniente posible. Son además proveedores junto a 

los que trabajar en innovación y mejora de producto, por ejemplo, con el 

proveedor de carne para una empresa de embutido, o de piedras preciosas para 

una de joyería. 

 

C) Rutinarios 

Son los productos o servicios no críticos para la organización, con un moderado 

impacto en la estructura de costes. Los ejemplos más recurrentes son los de 

material de oficina o limpieza, que no aportan un valor diferencial ni estratégico 

en el desarrollo de negocio: el nivel de dependencia es bajo. 
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Estandariza las soluciones de compra. Al tratarse de productos o servicios 

fácilmente sustituibles no suele ser problemático el cambio de proveedor. En este 

caso, el consejo es no destinar ni mucho esfuerzo ni recursos a su gestión: busca 

soluciones de aprovisionamiento estandarizadas con procedimientos de 

reposición rápidos y sencillos, por ejemplo con tecnología online y descuentos 

por volumen de pedido. 

 

D) Críticos  

Es común que en la Matriz de Kraljic se refieran a ellos como cuello de botella. 

Son los que sólo pueden ser adquiridos a uno o un número muy reducido de 

proveedores, tienen un impacto relativamente bajo en la estructura de costes 

pero pueden crear dificultades a una empresa: por ejemplo un mal servicio de un 

proveedor informático especializado o de mantenimiento de maquinaria pueden 

parar la producción de una fábrica. 

 

Garantiza el suministro y reduce la dependencia. Son proveedores que dominan 

el mercado y llegan a imponer sus condiciones, por lo que conviene mantener 

una relación satisfactoria con ellos. Se aconseja cerrar acuerdos a largo plazo, 

a poder ser con cláusulas de penalización en el supuesto de que el 

incumplimiento afecte a las ventas de la compañía. En paralelo conviene trabajar 

en la homologación de más de un proveedor para reducir la dependencia de la 

organización con un único proveedor. 

 

 Hasta aquí una introducción básica sobre la Matriz de Kraljic, a la que podrás 

sacar mucho más partido si profundizas en su conocimiento. Y, por cierto, si tu 

posición en el mercado es la de proveedor, prueba a invertir este análisis y así 

sabrás que esperan los clientes de tu servicio. 
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4. El coste de las compras.  

 

Para empezar, debemos indicar qué se entiende por coste de la compra, pues 

existen criterios diferentes; desde el coste de la compra, los impuestos, los 

derechos, el transporte…  

 

Un primer criterio nos indica que está formado por el importe neto facturado por 

el proveedor. Por lo tanto, incluirá: 

 

 El importe bruto (precio por cantidad) menos los descuentos, 

bonificaciones y rebajas que se incluyan en la propia factura (precio neto) 

 Los impuestos que no sean recuperables como, por ejemplo, los derechos 

arancelarios de importación. 

 

Este criterio sería aceptable siempre y cuando los gastos de transporte corrieran 

a cargo del proveedor. 

 

Un segundo criterio sigue a la norma 10.a de los criterios de valoración del Plan 

General de Contabilidad, según la cual el precio de adquisición está formado por: 

 

 El mismo que el anterior 

 Más todos los gastos adicionales hasta que el producto se encuentre en 

el almacén de la empresa, tales como transporte, aduana, seguros, etc. 

 

De todas formas, se separen o no en el coste de compra los derivados del 

transporte y el resto del coste hasta su entrada en el almacén, ambos pertenecen 

a los costes de los productos. Para calcular el coste de los materiales, nosotros 

vamos a seguir el Plan General de Contabilidad. 
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Para conocer el coste real de una compra, deberemos practicar lo que se conoce 

como  prorrateo de los distintos elementos comunes en la compra de varios 

artículos. 

 

En las facturas donde se adquiere más de un producto es muy común que, 

además del coste unitario de los mismos, vengan otra serie de conceptos que 

figuran en la factura, como rappels, embalajes, portes, seguros, etc., que sin 

duda modifican el coste unitario de los productos. Puesto que estos costes son 

comunes a todos los artículos incluidos, habrá que proceder a repartir dichos 

conceptos entre todos ellos en función del importe de cada uno. 

 

Este proceso se conoce como prorrateo de gastos comunes. 

 

Este prorrateo de costes se podría realizar mediante reglas de tres directas, 

repartiendo proporcionalmente los descuentos, embalajes, portes, seguros, etc., 

entre los distintos artículos, pero esto nos llevaría a tener que repetir el 

procedimiento para cada uno delos artículos y elementos. Así pues, nosotros 

proponemos un sistema que reduce el número de cálculos a realizar: el de la 

constante de proporcionalidad (K). 

 

K = Coste total de la factura / Importe bruto de la factura 

 

De esta forma, el importe bruto de la factura es: 

C1 x P1 + C2 x P2 +…..+ Cn x Pn 

Donde 

C1, Cantidad comprada del artículo 1 

P1-Precio de compra del artículo 1 

Coste unitario del artículo 1= K x  P 1  

Coste unitario del artículo 2 = K x P2  

Coste total=Importe bruto factura Descuentos comerciales + Portes Seguros 

Embalajes+..  
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5. El control de las compras y sus indicadores.  

 

Pocos factores son tan importantes para la actividad de una empresa como la 

medición de sus resultados, pues lo que no se mide no se controla. Hoy en día, 

apostar por la implantación de sistemas de gestión de calidad conlleva 

obligatoriamente apostar por la medición de los resultados obtenidos en cada 

departamento de la empresa. Para ello, es básico definir una serie de indicadores 

que cumplan los dos siguientes requisitos 

 

 Tener relación con las actividades que está llevando a cabo el 

departamento 

 Servir como vara de medida, con la finalidad de detectar desviaciones 

sobre las previamente establecidas y poder corregir o seguir avanzando. 

 

Para estar seguros de que los procedimientos se están llevando a cabo de 

acuerdo con lo establecido, es necesario disponer de una especie de mapa que 

nos represente visualmente todos y cada uno de los pasos a realizar. Surgen así 

los denominados diagramas de flujo, cuyo método de construcción se recoge en 

el anexo de este libro, y que nos servirán para controlar, de un golpe de vista: 

 

a) El esquema de un proceso, como compras, ventas o fabricación 

b) Las relaciones y conexiones existentes entre estas operaciones 

 

En este sentido el llamado control presupuestario de las compras  es 

fundamental y consiste en la comparación de las desviaciones producidas en las 

necesidades de materiales utilizados en el proceso productivo. Este presupuesto 

se encuentra íntimamente relacionado con el inventario necesario para llevar a 

cabo las funciones de la empresa. 
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Tradicionalmente, se considera que en las compras se producen dos 

desviaciones significativas: 

 

 La económica, también llamada desviación en precios. Surge al comparar 

el precio preestablecido con el precio efectivo realmente obtenido. 

 La técnica, también llamada desviación en cantidad. Aparece cuando se 

compara la cantidad preestablecida a comprar con la realmente adquirida 

 

Las desviaciones surgen al comparar lo planeado con el valor realmente 

obtenido, y nos demuestran que lo planificado no se está alcanzando. Pero lo 

realmente importante no es el cálculo de las desviaciones en sí, ya que son para 

nosotros como la lectura de un termómetro, que nos indica el nivel de fiebre pero 

no las causas que la provocan. Debemos analizar los motivos que han provocado 

las desviaciones y poder actuar si se considera que la desviación es significativa, 

así como conocer el tipo de intervención que se necesita para corregirla.  

 

6. La factura. Modelos y tipos. 

 

 Una vez completada la operación de compra y venta de un producto o bien la 

prestación de un servicio, se debe proceder a la facturación, acto que tiene por 

objetivo el concretar el importe final a que asciende la operación, que puede o 

no coincidir con el presupuesto y que en cualquier caso, debe integrar la totalidad 

de conceptos susceptibles de ser facturados, tales como las mercaderías 

vendidas, los servicios prestados, transportes, seguros y los recargos o 

descuentos aplicables según los acuerdos tomados previamente. 

 

La facturación tiene por objeto, además, el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales inherentes a las operaciones objeto, especialmente el impuesto sobre el 

valor añadido y, en el caso de la facturación de profesionales, el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. 
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Dada la trascendencia fiscal de este proceso, en el Real Decreto 1497/2003 se 

aprobó el Reglamento por el que se regulan las obligaciones relativas al mismo, 

en aras de una mayor seguridad jurídica del sistema. 

 

Y es ente momento cuando aparece la factura, como ese elemento que podemos 

definir la factura como el documento mercantil que acompaña a una operación 

de compraventa o de prestación de servicios y que contiene toda la información 

fundamental referida a la misma, de forma que constituye el elemento justificativo 

de las operaciones mercantiles a efectos legales y uno de sus instrumentos 

básicos de soporte a efectos contables y administrativos. 

 

El documento factura está considerado como el justificante fiscal de la operación 

de compra-venta o del servicio prestado; en este sentido, el vendedor se 

considera obligado tributario emisor y el comprador o receptor del servicio, 

obligado tributario receptor. 

 

La reglamentación legal distingue tres tipos de factura: 

 

 Factura ordinaria 

 Factura rectificativa 

 Factura recapitulativa 

 

A) La factura ordinaria es el documento mercantil y fiscal básico que va a 

servir para documentar cualquier tipo de operación de venta de bienes o 

servicios. Su contenido mínimo regulado por la ley, es comentado en 

apartado separado, más adelante. 

 

B) La factura rectificativa es aquella que se emite para corregir errores 

cometidos en una factura ordinaria o bien en el caso de devolución de la 

mercancía. En las transacciones comerciales es relativamente frecuente 



       

15 | P á g i n a  
Módulo 9. Proceso de compras. 

la presencia de incidentes administrativos tales como errores en la 

aplicación de precios, falta de descuentos pactados previamente, 

cantidades inadecuadas, etc. En estos casos debe procederse siempre a 

la emisión de una factura rectificativa, la cual necesariamente contendrá 

una referencia a la factura con la que se relaciona. La factura rectificativa 

va numerada con una serie específica. 

 

C) La factura recapitulativa es aquella que posibilita agrupar en una sola 

factura varias operaciones realizadas en el mismo mes. Para que tenga 

validez legal, debe cumplir con los mismos requisitos exigidos para las 

facturas ordinarias y acompañar además una breve descripción de las 

facturas que pretende agrupar. Esta fórmula legal ampara determinadas 

operaciones repetitivas con el mismo destinatario, con el fin de mejorar y 

simplificar los procesos. 

 

Aunque existen varios formatos físicos de facturas , todas ellas van a tener que 

recoger un contenido mínimo obligatorio pues la factura, además de un 

documento mercantil formal y con efectos fiscales, es también un vehículo de 

comunicación entre empresas proveedoras y clientes por lo que, además de los 

Actos obligatorios, suelen incluirse: datos comerciales, administrativos y otros 

sin especial relevancia. Por esta razón, es importante conocer qué datos son 

imprescindibles bajo el punto de vista legal y cuáles tienen un carácter voluntario. 

Toda factura debe contener legalmente y como mínimo los siguientes datos y 

requisitos: 

 

1. El número, que debe ser correlativo. Se permite la posibilidad de series 

separadas, por ejemplo, combinando letras y números, pero siempre se 

debe mantener la correlación. En cualquier caso, el criterio que prevalece 

es el de facilitar el archivo y la localización posterior llegado el momento. 

2. La fecha de expedición. Se debe indicar la fecha en la que se efectúa la 

operación. Téngase en cuenta que la fecha de una factura es un factor 
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determinante a efectos de contabilidad y liquidaciones fiscales, por lo que 

la precisión y exactitud en este aspecto debe ser absoluta. 

3. La identificación del obligado a expedir la factura y del destinatario. En 

ambos casos, debe hacerse constar el nombre y apellidos, o bien la razón 

social completa. 

4. El Número de Identificación Fiscal (NIF) del obligado a expedir la factura, 

que será el atribuido por la Administración española o, en su caso, por la 

de otro Estado miembro de la Comunidad Europea con el que se ha 

realizado la operación. 

5. El domicilio fiscal del obligado a expedir la factura y del destinatario. Si 

este último es persona física no empresario o profesional, no es necesario 

reglamentariamente que conste el domicilio, pero siempre es 

recomendable para una buena organización. 

6. La descripción de la operación. Deben consignarse todos los datos 

necesarios para determinar la base imponible del impuesto, por lo que la 

descripción incluirá el precio unitario del producto o servicio, por ejemplo, 

en número de piezas, de cajas, kilos, etc., o bien de horas de trabajo en 

su caso y el número o cantidad que se factura, así como el concepto 

correspondiente. Debe tenerse en cuenta asimismo la necesidad de 

incluir cualquier descuento o rebaja no incluido en el precio unitario. 

7. El tipo o tipos impositivos aplicados en las operaciones, referidos al 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), de aplicación general o al 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aplicable a las 

facturas de servicios efectuadas por persona físicas (15 % en 2018) 

8. La cuota tributaria, que debe consignarse siempre por separado. 

 

Debe incluirse, asimismo, la indicación de que la operación está exenta o no 

sujeta a IVA. 
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El Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto indirecto que se aplica en las 

entregas de bienes o servicios, las adquisiciones intracomunitarias de bienes y 

en las importaciones que se realizan dentro del territorio de aplicación del 

impuesto. Algunas actividades, como la educación o los servicios sanitarios se 

encuentran exentas de IVA. 

 

Existen tres tipos de IVA: 

 

 Tipo general del 21 %, aplicable siempre que no corresponda ninguno de 

los de más tipos 

 Tipo reducido del 10 %, aplicable a ciertos productos alimenticios, entre 

otros 

 Tipo superreducido, del 4 %, aplicable a artículos de primera necesidad 

 

Además de los datos anteriormente citados, es conveniente incluir una referencia 

a otros documentos administrativos con los cuales está relacionada la factura, 

como albaranes y pedidos, así como información acerca de la forma de pago, 

datos bancarios, etc.  

 

7. Las obligaciones con respecto a las facturas. 

 

La expedición y entrega de factura no solo es una práctica conveniente bajo el 

punto de vista de la correcta organización administrativa de una empresa o un 

profesional, que por supuesto es así, sino que constituye sobre todo una 

obligación legal.  

 

7.3.1. Obligación de expedir y entregar factura según las disposiciones legales: 

La Ley 78/2003, General Tributaria, que en su artículo 29 regula las obligaciones 

formales de los contribuyentes y especifica como una de ellas la obligación de 
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expedir y entregar facturas y documentos sustitutivos, así como conservar todos 

los documentos que tengan relación con sus obligaciones tributarias. 

 

La Ley 37/1992, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, que especifica 

asimismo la obligación de los sujetos pasivos a expedir y entregar facturas de 

todas sus operaciones, ajustadas a lo que se determine reglamentariamente. 

 

No obstante, están reglamentados algunos supuestos en los que no existe la 

obligación de expedir factura como, por ejemplo: 

 

Las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo algunas 

excepciones realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de 

actividades a las sea de aplicación el régimen especial del recargo de 

equivalencia que realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de 

actividades porque se encuentren acogidos al régimen simplificado del impuesto, 

salvo que la de dación de las cuotas devengadas se efectúe en atención al 

volumen de ingresos. Esos casos autorizados por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria en relación con sectores empresariales o profesionales 

determinados, con el fin de evitar turbaciones en el desarrollo de sus actividades, 

como sucede en el caso de las autopistas, los servicios de fotocopias, los 

parques infantiles, los gimnasios y la construcción de edificaciones 

 

También existe la obligación de conservar los documentos de facturación, ya que 

las facturas son documentos mercantiles de especial relevancia, puesto que 

recogen y muestran las operaciones efectuadas y son el soporte justificante de 

las bases tributaria efectos del IVA y, en su caso, del IRPF, es necesaria una 

reglamentación clara que establezca las obligaciones de las empresas respecto 

de su conservación. 

 

En primer lugar, si bien el plazo de prescripción tributaria está establecido 

actualmente en cuatro años, el Código de Comercio obliga al empresario a 



       

19 | P á g i n a  
Módulo 9. Proceso de compras. 

conservar todo tipo de documentos durante al menos seis años, por lo que en 

condiciones normales este será el término de conservación de las facturas. 

 

Sin embargo, puede darse el caso de que el plazo de prescripción tributaria se 

interrumpa por alguna razón y llegue a ser necesaria y obligatoria la 

conservación de la factura en un plazo superior a los seis años, tal como 

establece el artículo 70 de la ley General Tributaria. 

 

En otras circunstancias, por ejemplo, delante de la necesidad de justificar 

conceptos o bases pendientes de compensar procedentes de ejercicios ya 

prescritos, es necesaria la justificación documental para ejercer el derecho a la 

compensación. En estos casos excepcionales, y dado que la reglamentación 

actual permite la compensación de pérdidas con las rentas positivas obtenidas 

en los 15 ejercicios inmediatos siguientes, podría alcanzarse la necesidad de 

conservar las facturas hasta un total de diecinueve años, compuestos por los 

quince reglamentarios más los cuatro establecidos como plazo de prescripción. 

Este plazo podría además alargarse en caso de interrupciones de la prescripción. 

 

8. Recursos on-line 
 

 

9. Actividades propuestas.  


