
OP. DE COMPRAVENTA                1er. Parcial 2ª evaluación 2004/05 
 
 

 Anotar en los correspondientes libros auxiliares de Mayor las siguientes 
operaciones de compraventa realizadas por una empresa durante el mes de marzo de 
este año: 
 
1 de marzo Existencias iniciales en efectivo por 6.354,66 €, en bancos -1.113,01 €, 

en proveedores 623,24 € y, en clientes 0,73 € 
 
3 de marzo Compramos 46 planchas de planchar a 27,50 € / u. a Juliamba S.L. según 

fra. nº 45 pagando el 33% en efectivo, el 13,5% mediante Ch/. y el resto 
pendiente. 

 
5 de marzo Compramos 100 secadores de pelo para secar pelos a 27,00 € cada uno y 

40 planchas de planchar a 21,00 € a El Corte Inglés, según fra. nº 
3432348 dejando la deuda pendiente salvo el 6,1% de descuento que nos 
conceden en concepto de rappels por volumen de pedido. 

 
5 de marzo Devolvemos a Juliamba S.L. 4 planchas de planchar que se encontraban 

en mal estado. 
 
6 de marzo Vendemos en efectivo 8 secadores de secar pelos a 62,30 € cada uno. 
 
8 de marzo Compramos una partida de 1.100 secadores de secar pelos a un precio de 

saldo de 17,00 € cada uno dejando la deuda pendiente de pago. 
 
10 de marzo Vendemos 300 planchas de planchar a una tienda de planchado con 

planchas según fra. 42893812 a 32,40 € /u. Decidimos regalarles 51 de 
ellas y dejar la deuda pendiente de cobro. 

 
14 de marzo Detectamos un robo en el almacén de 234 secadores de secar pelos y 9 

planchas de planchar. Encima, en caja nos encontramos con tan sólo 
2.700 €. 

 
20 de marzo Pagamos mediante transferencia bancaria el 60% de la compra del día 8. 
 
21 de marzo Lanzamos una oferta 2 x 1 en las planchas de planchar a 30,00 € el pack.  

De esta forma vendemos al contado 8 packs. 
 
 
 REALIZAR: 

• Libros auxiliares de Caja, Bancos, Clientes y Proveedores 
• Libros de existencias de ambas mercaderías: 

o Planchas de planchar mediante el sistema LIFO 
o Secadores de secar pelos mediante el PMP 

 
 
 
 


