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La empresa de distribución alimentaria DIA se dedica a la 
comercialización de los siguientes productos: 

 
- Queso fresco blanco “El cigarral” (54 u/ a 2,76 €) 
- Macarrones con agujeros “Pasta Gallo” (74 u/ a 0,45 €) 
- Vino gran reserva de 1989 “don Perignon” (83 u/ a 36,53 €) 

 
Además, cuenta con los siguientes saldos iniciales en los libros 

auxiliares: 
- Caja, euros:  1.560,00 € 
- Banco c/c:  4.600,00 € 
- Clientes:  1.632,54 € 
- Proveedores: 7.983,95 € 
 
A lo largo del mes de marzo realiza las siguientes anotaciones 

contables en los libros auxiliares: 
 
1. 3 de marzo: Realizamos un pedido de queso fresco (35 u/ a 

2,80 €) y vino (23 u/ a 40,04 €) con un descuento en fra., por 
pronto pago, del 4,5%. La deuda queda pendiente. 

2. 5 de marzo: Vendemos a lo largo del día, en efectivo, 28 u/ 
de queso fresco a 3.60 €, 13 u/ de macarrones a 0,83 € y 2 
botellas de vino a 41,70 €. 

3. 9 de marzo: Una cliente habitual nos devuelve 7 bolsas de 
macarrones con gusanos y le ofrecemos, a cambio, otros siete 
en perfecto estado. 

4. 12 de marzo: Pagamos el pedido del día 3 girándole Ch/. por 
el importe de la deuda. 

5. 15 de marzo: Vendemos una partida de 13 u/ de macarrones 
con agujeros al comedor de un colegio público a 0,44 €. Su 
director, nos asegura que cobraremos la deuda el mes que 
viene. 

6. 21 de marzo: Recogemos 600 euros del banco y lo 
ingresamos en caja para tener dinero en efectivo. 

7. 22 de marzo: Vendemos 3 u/ de queso a 3,60 €, 21 u/ de 
macarrones a 0,91 € y 3 botellas de vino a 51,06 €. Cobramos 
el 25% al contado y el resto queda pendiente. 

8. 23 de marzo: Un cliente nos ofrece (y aceptamos) que 
saldemos su deuda de 1.123,23 € con la entrega de diverso 
material mobiliario. 

9. 27 de marzo: El mobiliario no nos sirve para nada y ahora 
somos nosotros los que convencemos a un proveedor para 
que salde la deuda. Logramos rebajarla en 723,45 € 

10. 29 de marzo: Descubrimos que de las siete bolsas de 
macarrones que nos devolvió la cliente, tan sólo 5 tenía 
gusanos. Decidimos revender las restantes. 

 
REALIZAR: 
- LIBROS AUXILIARES DE CAJA, BANCOS, CLIENTES 

Y PROVEEDORES. 
 

- CONTROL DE EXISTENCIAS DE LAS TRES 
MERCADERÍAS MEDIANTE EL MÉTODO QUE 
CONSIDERÉIS ADECUADO PARA CADA PRODUCTO 
(Y ARGUMENTARLO DANDO UNA BREVE 
EXPLICACIÓN DE VUESTRA DECISIÓN 


