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Concepto y funcionalidades 

Esta funcionalidad de la Suite de Stock/Compras permite controlar la gestión de 

impuestos del Arbitrio insular a la entrada de mercancías (AIEM) o el Régimen especial 

de abastecimiento (REA). El usuario tendrá la posibilidad de gestionar el porcentaje de 

AIEM en aquellos artículos que estén sujetos al mismo, así como indicar el importe 

unitario de REA que se va a recibir en la compra de artículos vinculados a este régimen. 

Las principales características de esta funcionalidad son: 

• Parametrización de los valores de AIEM y REA en la ficha de los artículos 
• Cálculo automático en los documentos de compra, informándose importe de 

AIEM o REA en la misma línea del documento 
• Cálculo automático del Último precio neto del artículo, en función a los importes 

calculados en la línea 
 

Parametrización de los artículos 

Esta funcionalidad de la Suite de Stock/Compras permite controlar la gestión de los 

conceptos del AIEM y del REA desde la ficha del artículo. Para parametrizar esta 

información, debemos acceder a la ficha del artículo en a3ERP, y en la pestaña de 

campos externos parametrizar los valores: 
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• Porcentaje de AIEM: Aquí se indica el porcentaje de AIEM con el que trabaja este 
artículo. Es informado manualmente por el usuario. Hay que tener en cuenta que 
el AIEM supone un mayor importe de la venta. 

• Último importe AIEM: Se trata de un campo autocalculado que nos devuelve 
directamente el último importe de AIEM aplicado a este artículo 

• Importe unitario REA: Aquí se indica el importe unitario que se deduce por cada 
unidad de compra del artículo. Es informado manualmente por el usuario. Hay 
que tener en cuenta que el REA supone un menor valor de la venta 

 

 

Cálculos en documentos 

A nivel de documentos de compra en a3ERP, dispondremos de una serie de campos a 

nivel de línea que nos devolverán información relativa al AIEM y el REA. En el ejemplo, 

introducimos una línea de artículo con AIEM y REA: 

 

En este ejemplo podemos observar que se ha introducido una unidad de un artículo que 

controla AIEM y REA. A continuación, se explican los campos derivados de la gestión de 

AIEM y REA que se muestran a nivel de línea de documento: 

• Porcentaje de AIEM: Este campo hereda el valor del porcentaje de AIEM indicado 
en la ficha del artículo. Es manipulable por el usuario para este documento en 
concreto, pero el nuevo valor no se hereda a la ficha del artículo. 

• Importe de AIEM: Nos devuelve el cálculo de aplicar, en este caso, el porcentaje 
de AIEM al precio unitario del artículo 

• Coste más AIEM: Devuelve la suma del precio del artículo más el importe de 
AIEM calculado, en este caso 25+0,5=25,50 

• Importe unitario REA: Este campo hereda el valor del Importe unitario para el 
REA informado en la ficha del artículo. Es manipulable por el usuario para este 
documento en concreto, pero el nuevo valor no se hereda a la ficha del artículo 

• Importe REA: Nos devuelve el cálculo de multiplicar las unidades de la línea por 
el importe unitario de REA, en este caso 25-3=22 

 

Una vez guardamos el documento, si se trata de un albarán o factura de compra, el 

campo de “Último precio de compra neto” de la ficha del artículo se autocalculará en 

función de la información de AIEM y REA introducida: 
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En este caso el importe del “Último precio neto” es 25,5-3=22,50 (Coste+AIEM)-

(Importe REA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


