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¿Hay diferentes proveedores?
Tenemos tres zonas diferentes donde podremos tener
proveedores y según la zona a cada uno le compraremos

de diferentes formas:
-Dentro de España
-Fuera de España pero dentro de la Comunidad Europea

-Fuera de la Comunidad Europea

Comprar en España
Proveedores nacionales. Siempre que sean distribuidores de
productos alimenticios o en contacto con él deberán estar dados
de alta como tal y tener registro Sanitario que podremos

chequear aquí:
http://rgsa-web-aesan.msssi.es/rgsa/formulario_principal_js.jsp

¿Cómo pagamos?
Estos proveedores podrán cobrar contado a la entrega,
mediante factura pro-forma, a final de mes o a 30/60

días según sus propias condiciones, el volumen de
compra, nuestra antigüedad o trayectoria etc…
Es posible que para compras aplazadas a 30 días nos

soliciten los datos para aprobar el aplazamiento y
asegurarlo mediante “crédito y caución”

Otros datos…
Todos estos proveedores tendrán cuentas bancarias españolas

por lo que el IBAN comenzará con ES. Os facturarán siempre
con los 3 tipos de IVA españoles que hemos visto en el apartado
correspondiente.
Sólo cargaran Recargo de Equivalencia si es nuestro caso.

Y en los ejercicios donde las compras superen los 3.005,06€
tendrán que hacer la declaración del formulario 347 (es sólo
informativa y no implica ningún pago)

Fuera de España pero dentro de
la comunidad Europea. Son los
proveedores Intra Comunitarios
Para poder comprar en estos proveedores nos tendremos que dar de
alta en el número de VAT que es simplemente registrarnos para poder
comprar en la comunidad europea. Será nuestro CIF con un ES
delante porque estamos en España. Estos números se comprueban en

el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=es

De esa manera todos los proveedores Comunitarios no nos incluirán el
IVA en las compras. Y ese IVA lo declararemos y pagaremos (según
cada caso particular) trimestralmente en el modelo 349 de la
declaración de operaciones intracomunitarias.

Formas de pago:
Todas las compras intracomunitarias por norma general se
pagan proforma. Una vez que les llega a los proveedores el
dinero es cuando despachan la mercancía.

Con los años algunos te dan algún plazo de pago pero no es lo
más común. Ten en cuenta que tanto las transferencias
internacionales como los envíos suelen tardar algo más por lo

que acostumbra realizar los pedidos con tiempo.

Proveedores de fuera de la Comunidad
Europea - Importaciones
Todo lo que compremos de fuera, pagará impuestos en aduanas, o
directamente correo nacional si nos lo traen a perta. El cálculo del
impuesto dependerá del tipo de producto y lo calcularán
directamente en aduanas. Todas las importaciones vendrán
siempre con la factura por fuera de la caja para poder calcular los
impuestos.

¿Que tienes que tener para
importar?
Si hablamos de alimentación además de pagar los impuestos pasarán
las inspecciones oportunas para comprobar que el producto alimenticio
que entre cumpla la normativa vigente.
Para poder importar, re-envasar y comercializar productos importados
deberemos tener un registro sanitario de clave 40 “Almacenistas,
distribuidores, envasadores e importadores polivalentes”. De lo contrario
no pasarán aduanas. Además de que debemos contar con un gestor
aduanero que haga el trámite correspondiente.

Respecto a proveedores y si necesitas aplazar o financiar las compras que
sean tanto en la C.E como fuera (pero siempre que sean fuera de España)
existen lo que se llaman “líneas de importación” que son préstamos
bancarios exclusivamente para ello.
El banco paga la proforma y nos aplaza a nosotros el pago, con un interés
bastante bajo.

