Compraventa

2ªEv. 2007/08

Seguimos trabajando como administrativos en la empresa de
distribución alimentaria DIA y seguimos teniendo que llevar el control de
almacén de los productos que ya conocéis:
-

Queso fresco blanco “El cigarral” (143 u/ a 4.65 €)
Macarrones con agujeros “Pasta Gallo” (100 u/ a 0,45 €)
Vino gran reserva de 1989 “don Perignon” (99 u/ a 33,65 €)

Además, cuenta con los siguientes saldos iniciales en los
auxiliares:
Caja, euros:
2.234,00 €
Banco c/c:
1.465,00 €
Clientes:
576,00 €
Proveedores:
3.786,54 €
-

libros

A lo largo del mes de abril realiza las siguientes anotaciones contables
en los libros auxiliares:
1. 5 de abril: Realizamos un pedido de macarrones (50 u/ a 0,80 €) y
vino (44 u/ a 31.05 €) pagándoles con un cheque el 25% y dejando
el resto pendiente de pago.
2. 7 de abril: observamos que el vino de la compra anterior no está en
buenas condiciones y se lo devolvemos todo. En conversación
telefónica le pedimos que nos lo descuente de lo que le debemos.
3. 11 de abril: en la tienda realizamos diversas ventas en efectivo de:
 30 u/ de queso a 5,66 €/u
 25 u/ de macarrones a 1,20 €/u
 11 botellas de vino a 55 €/u
Cuando la administrativa hace el arqueo de caja descubre que le
faltan 30 € que damos por perdidos.
4. 15 de abril: el proveedor nos regala 25 botellas de vino para quedar
bien por la compra fallida del pasado día 7.
5. 17 de abril: una abuela aburrida viene a devolvernos dos bolsas de
macarrones porque dice que “estaban abiertas”. No discutimos con
ella, se las cambiamos por otras dos nuevas y le regalamos una
botella de vino para que se relaje.
6. 25 de abril: Nuestro cliente habitual nos compra 25 u/ de queso
freso a precio coste (nos cae bien) que cobramos a través del TPV.
7. 26 de abril: Mandamos al auxiliar administrativo que a vaya a sacar
500 € del banco para tenerlo en caja. Por el camino “se le pierden”
50 €.
8. 27 de abril: Damos las gracias al auxiliar por los servicios prestados
y lo despedimos sin darle explicaciones pagándole el finiquito con
un cheque por valor de 33 euros
9. 28 de abril: Vendemos 35 u/ de macarrones con un descuento del
11% a nuestro cliente. Nos informa que nos va a pagar el 20% en
efectivo, el 30% mediante cheque y que el resto lo cobraremos el
mes que viene.
10. 29 de abril: Nuestro proveedor nos exige el pago de toda la duda
amenazándonos con llevarnos a los tribunales si no lo hacemos. Se
lo pagamos todo mediante transferencia bancaria (si os falta dinero
pasarlo de caja)
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