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Mecánica a utilizar por el sistema “Patagonia Gestión ®” para contabilizar una venta: 
(Si la variable “SINLOTEENVENTAS” no está activada, los asientos se grabaran en un temporal para luego ingresar un lote entre fechas de las 
ventas. Esta variable se modifica con el aplicativo “PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE“) 

 

De Cuentas 

 Caja 

 Credito  
(según Panel de Control) A Percepciones 

Cuenta asignada en “Panel de 
Control”  
 

 
Varía según cuenta 
de “Modalidad de 
venta” 
 

A I.V.A. 
Cuenta asignada en “Panel de 
Control” 
 

 

A Impuestos Internos 
Cuenta asignada en “Panel de 
Control” 

 

A Ventas Consignación (Costo sin IVA de la 
mercadería): 
Rubro de los ítems tiene una cuenta asignada en 
“Panel de Control”, “Contabilidad”, “Ajuste de 
Stock”, pestaña “Venta de Mercaderías”. 
(Cuenta primaria) 
 

(Configuraciones básicas de 
ventas) 
 

 

I.V.A. (0) 
 

 I.V.A. (1) 
 

 I.V.A. (2) 
 

 

Primer Asiento de Ventas con ítem que Si están configurados con la propiedad “a consignación” 

De Costos de mercaderías 
de 3ros. consignadas 
 (según Panel de Control, 
contabilidad, Ajustes de 
Stock, pestaña 
“Consignaciones”) 

A Mercaderias en Consignacion (Bienes de 3ros.) 
Realiza un registro por rubro de items 
(según Panel de Control, contabilidad, Ajustes de Stock, pestaña “Consignaciones”) 

 

Segundo Asiento de Ventas del costo de las consignaciones de los ítem que están configurados con la propiedad “a consignación” 

Tercer Asiento de Ventas si la venta es de contado y hubo discriminación de tarjetas o formas de pago 

De Tarjeta (1) 
 (según Panel de Control, 
Facturación, Otros: Tarjetas 
pendientes) 

A Caja 
(según Panel de Control) 

 

De Tarjeta (2) 

De Tarjeta (x) Varía según cuenta de 
“Modalidad de venta” 
 

Cuarto Asiento de Ventas si la venta de de contado y si hubo ingreso de cheques a cartera 

De Valores a Depositar (1) 
 (según Panel de Control, 
Recibos/Remitos, cuenta 
Cartera de Cheques) 

A Caja 
(según Panel de Control) 

 

De Valores a Depositar (2) 

De Valores a Depositar (x) Varía según cuenta de 
“Modalidad de venta” 
 

A Comisiones Obtenidas, cuenta asignada en “Panel de Control”, “Contabilidad”, “Ajuste de 
Stock”, pestaña “Consignaciones”. 
 

A Costo Neto Rubro (a) 
 

 A Costo Neto Rubro (b) 
 

 

Percepción (a) 
 

 Percepción (b) 
 

 

A Costo Neto Rubro (a) 
 

 A Costo Neto Rubro (b) 
 

 


