
Gestión admtva de compraventa  curso 2005/06  1er.parcial 2ª Ev 
 
 Una empresa dedicada a la exportación e importación de espalupérridos y 
calandraquinos cuenta, al inicio del mes de marzo, con los siguientes saldos iniciales en 
los libros auxiliares: 

- En efectivo: 3.500,00 € 
- En la cuenta corriente bancaria: 6.823,06 € 
- Le deben por ventas del mes pasado: 1.005,87 € 
- Debe por compras del mes pasado: 783,65 € 
- En el almacén tiene un stock en mercaderías de: 

� 500 espalupérridos a 63,80 € la unidad 
� 122 calandraquinos a 37,50 € la unidad 

 
A lo largo del mes realiza las siguientes operaciones de compraventa: 
 
3 de marzo: Compramos una partida de 65 calandraquinos en Senegal a 21,65 € 
la unidad dejando la deuda pendiente. En el momento de la compra pagamos en 
efectivo, y en concepto de transportes, 623,00 €. 
5 de marzo: Un cliente al que le vendimos tres espalupérridos el año pasado 
viene a quejarse porque se le han muerto antes de tiempo. Decidimos entregarle 
otros tres y dos más por las molestias ocasionadas. 
11 de marzo: Vendemos ochenta calandraquinos a 41,59 € la unidad 
concediéndole un descuento del 4,9% por volumen de pedido. Cobramos, tan 
sólo ¼ de la deuda a través de transferencia bancaria y el resto queda pendiente 
de cobro. 
14 de marzo: Un temporal levanta el tejado de la nave industrial donde tenemos 
el almacén y se esturrean todos los calandraquinos y espalupérridos. Tras el 
recuento detectamos que se han perdido 7 calandraquinos y 53 espalupérridos. 
18 de marzo: Pagamos en efectivo la deuda del pasado día 3 y el proveedor 
decide hacernos un descuento por pronto pago del 7,3% 
21 de marzo: Pagamos, con un cheque, las vacunas de todos los calandraquinos 
y espalupérridos que tenemos en el almacén. Coste de la campaña: 310,98 € 
22 de marzo: Vendemos, al contado directamente en la tienda: 

- 12 espalupérridos a 61,20 € la unidad 
- 21 calandraquinos a 48,04 € la unidad 

24 de marzo: Logramos cobrar la totalidad de las deudas del mes pasado a 
través de una transferencia bancaria. 
27 de marzo: Devolvemos 17 calandraquinos que compramos el día tres por 
encontrarse en mal estado. Dado que ya habíamos pagado la deuda nuestro 
proveedor nos ofrece, a cambio, otros 17 espalupérridos gratis.  
30 de marzo: Es el cumpleaños del jefe y regala a cada uno de sus  trece 
trabajadores 1 espalupérrido. 
 
Realizar: 

- Anotaciones en los libros auxiliares de caja, bancos, clientes y 
proveedores 

- Control de almacén: 
� Espalupérridos mediante el sistema LIFO 
� Calandraquinos mediante el sistema PMP 

 


