
"PAÍSES" 
EJERCICIO DE COMPRAVENTA 3ª EVALUACIÓN 

 
Número de alumnos/as que participan: 25 
Número de países: 9 
Grupos y curso: Gestión Administrativa 
 
Datos de los países y alumnos: 

País Contabilidad Administración Comercial e-mail 

Albania     

Argentina     

EEUU     

Mauritania     

Sudán     

España     

Japón     

Francia     

Sierra Leona     

 
 
1.- El Dpto. de Contabilidad de cada país es el encargado de llevar los controles en los libros 
de: 

>Caja (incluida la “B” si lo consideráis oportuno
1
) 

>Bancos 
>Cliente/proveedor (un libro por cada resto de países del mercado) 
>Existencias (PMP, LIFO y FIFO) 
>Libro de Registro de Facturas Emitidas 
>Libro de Registro de Facturas Recibidas 
>Modelo 303 
 

2.-El Dpto. de Administración deberá realizar los siguientes documentos: 
>Pedidos 
>Notas de entrega (albaranes) 
>Facturas 
>Cheques 
>Pagarés 
>Recibos 
 

3.- El Dpto. Comercial se encarga de negociar todas las operaciones mercantiles. 
 
4.- Relación de productos de primera necesidad existentes en el mercado de libre concurrencia 
y en torno a lo que gira las economías de los países: 
 

Producto Coste Cantidad Total Control Ex. IVA 

·Trigo................ ........3,50 € .......1.350 u/ .4.725,00 € FIFO  

·Leche........................... ........4,30 € ..........550 u/ .2.365.00 € FIFO  

·Carne........................... ........8,10 €  ..........560 u/ .4.536.00 € FIFO  

·Medicamentos............ ........1,70 € ..........180 u/ ....306.00 € FIFO  

·Ropa............................. ........4,20 € ..........600 u/ .2.520.00 € PMP  

·Mantas......................... ........4,50 € .......1.900 u/ .8.550.00 € PMP  

·Útiles y herramient.. ........3,30 € .......1.175 u/ .3.877.50 € PMP  

·Petróleo...................... ........2,70 € ..........938 u/ .2.532.60 € LIFO  

 
 

                                                           
1 Ya sabéis que todo ingreso en Caja “B” es dinero negro no declarado usado por las empresas para 

escaquearse de los impuestos (IVA). 

 



5.- En función de las características reales de cada país, sus respectivos gobiernos tendrán 
una riqueza determinada al inicio del ejercicio con las cuales deberán satisfacer las 
necesidades de la población. 
 
6.- El mercado de productos de primera necesidad donde van a operar estos países cuenta con 
un montante total de dinero en circulación que incluye la suma del valor de los productos más 
el dinero en efectivo y en los  bancos. 
 
7.- El FMI (Fondo Monetario Internacional) podrá poner más dinero en circulación o cantidades 
de productos si lo considera oportuno. 
 
8.- Cada país fija los precios de venta, descuentos y porcentajes que consideren oportunos en 
sus operaciones de compraventa (no están autorizadas las entregas gratuitas de material). 
 
9.- El IVA a aplicar en todas las operaciones es la que establece la normativa en Europa. 
 
10.- No están permitidas las invasiones de países -está feo y muy mal visto- 
 
11.- Cada país trabaja con una compañía de transportes distinta y con unos costes que 
establece cada país a su antojo (es una forma de ganar dinero). 
 
12.- Las fechas de las operaciones se fijan de acuerdo con los días que haya clase de 
Compraventa durante la 3ª Evaluación. Entrega de toda la documentación y finalización del 
ejercicio: 2 de junio 
 
13.- Las operaciones de compraventa se formalizan (tienen valor) con la fecha de recepción del 
e-mail o la copia del documento correspondiente. 
 
14.- No valen aquellas operaciones “de palabra” sin constancia documental de la misma. 
 
15.- Es obligatorio entregar el día 1 de abril, 3 de mayo y 2 de junio el modelo 303 
correspondiente al mes anterior al FMI (Calendario del Contribuyente). 
 
16.- Un país puede negarse a aceptar pagarés o cheques girados por otro si considera que no 
tiene las suficientes garantías de cobrar la deuda (puede pedir avales) en la fecha pactada. 
 
17.- El mercado se rige por los principios de oferta y demanda (sistema capitalista de libre 
mercado) donde el FMI sólo intervendrá en situaciones de quiebra técnica de los países 
(excesivo endeudamiento convenientemente acreditado). 
 
18.- Los países podrán solicitar ayuda al FMI cuando puedan demostrar, con un Balance de 
Comprobación de Sumas y Saldos, que poseen unas deudas superiores a su riqueza. 
 
19.- El FMI se erige como árbitro de los posibles contenciosos que pudieran aparecer, 
rigiéndose éste bajo los criterios de ecuanimidad, legalidad de las acciones y, en caso de duda, 
ayuda al país más desfavorecido. 
 
20.- Cualquier país puede negarse a aceptar aquel documento mercantil recibido (por e-mail o 
personalmente) donde se observen errores y/o tachaduras. Además, estos documentos han de 
ir firmados por algún miembro del Gobierno para que se responsabilice de lo escrito. 
 
21.- Está permitido todo tipo de iniciativas, campañas de publicidad, espionaje empresarial, 
asociaciones entre países y/o mercados (corporativismo), grupos de presión (lobbies), 
comeduras de coco, etc. con tal de lograr los objetivos que a continuación se detallan. 
 
22.- El número de movimientos mínimos que ha de realizar cada país y anotar en sus 
correspondientes libros para cubrir las necesidades de la ciudadanía son: 

>Entre los libros de caja y bancos 30 
>En los de clientes/proveedores 27 (tres mínimo por país) 
>En existencias 40 (cinco mínimo por producto) 



>Pedidos 12 
>Albaranes 12 
>Facturas 12 
>Cheques y pagarés 6 + 6 
>Recibos (todos los cobros en efectivo) 
>Notas de cargo y abono (las necesarias por devoluciones) 
 

23.- La capacidad económica de cada país (bienes de mercado más dinero en Tesorería) será 
entregado al inicio del ejercicio económico en sobre cerrado a cada uno de los gobernantes, 
una vez se haya efectuado el sorteo de países entre los grupos de alumnos. Cada país decidirá 
si hace o no pública sus mercaderías y capacidad de compra (dinero). 
 
24.- Los libros auxiliares y de registro han de diseñarse en Excel con la formulación adecuada. 
 
25.- Para la confección de los pedidos, albaranes, facturas, etc. pueden usarse las plantillas del 
paquete Office o el Excel. 
 
26.- El modelo 300 podéis descargarlo en: 

http://joseluisdominguez.files.wordpress.com/2009/02/mod303.pdf 
 
TRABAJO A ENTREGAR el 2 de junio: 
-Todos los documentos elaborados a lo largo del ejercicio, con los mínimos exigidos, 
junto a aquellos que hayan sido entregados por los otros países (impresos o en 
pendrive). 
-El Balance de Comprobación Final donde se indique que se ha logrado satisfacer las 
necesidades de la población. 
-Un informe detallado donde se reflejen los criterios llevados a cabo por los gobiernos 
en su política económica (política). 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
-Dar a conocer la realidad del sistema de libre mercado existente en el planeta a través de un 
juego de simulación donde se plantee el conflicto Norte-Sur. 
-Consolidar el conocimiento de las distintos libros de registro contables y documentación en 
operaciones mercantiles de compraventa. 
-Familiarizar al alumno con el comercio exterior y las transacciones entre países. 
-Ofrecer un papel activo al alumno (de asunción de competencias de forma cooperativa) para 
que éste se vea obligado a tener que poner en marcha recursos creativos para la resolución de 
problemas directamente ligados a su rama (FP Administrativa). 
-Abrir el campo de los transversales y profundizar colateralmente en: 

>Ed. para la tolerancia de los pueblos mediante la superación de conflictos través de la 
cooperación. 
>Ed. intercultural mediante el conocimiento de la realidadsociopolítica, cultural,  
histórica y económica de los países del Tercer Mundo (y comparación con Occidente). 
>Ed. en valores al contener este juego una fuente filosóficacooperativa (único recurso 
válido para llegar a los objetivos establecidos para cada grupo, una vez que se va 
comprobando la imposibilidad cumplir los objetivos a través de la competitividad y 
acumulación de riquezas). 
>Ed. ambiental al ofrecer una somera descripción de las riqueza existentes en cada 
país en función de los recursos naturales que poseen y de su correcta explotación. 

-Abrir una propuesta de trabajo conjunta entre distintas áreas o asignaturas: 
>Contabilidad: Plasmación de asientos contables en los correspondientes libros de 
Registro 
>Economía: Introducción a la macroeconomía y estudio de suinfluencia en los 
"pequeños mercados", del llamado mercado de libre concurrencia, de los monopolios 
de la fijación de precios de venta y cálculo de costes... 
>Operaciones de Compraventa: Elaboración de los diversos documentos mercantiles 
relacionados con operaciones de compraventa 
>Informática: Redacción de documentos, cartas comerciales e informes (word, excel) 
>Humanística: Análisis histórico de los países del Tercer Mundo en y el papel que han 
desempeñado en la Historia 

http://joseluisdominguez.files.wordpress.com/2009/02/mod303.pdf


>Inglés: Conocimiento del llamado "inglés comercial" 
>Estadística: Histogramas, diagramas de barras... 
>Comunicación, Archivo y Operatoria de Teclados: Elaboración de informes 
comerciales, contratos de compraventa y cartas relacionadas con las operaciones 
mercantiles. 

Contenidos trabajados: 
1.- Elaboración de pedidos, albaranes, facturas, cheques, pagarés y notas de cargo y abono 
2.- Anotación de movimientos contables en los libros de Registro (Libro Mayor). 
3.- Control de almacén y fijación de precio de coste (PC) y de venta al público (PVP) a través 
de los libros de existencias (métodos PMP, LIFO y FIFO). 
4.- Fijación de precios según la Ley de la Oferta y la Demanda. 
5.- Utilidad de los órganos judiciales como instrumento sancionador en caso de litigio. 
6.- Conocimiento de los efectos de la información privilegiada cuando se le ofrece a algún 
Gobierno datos futuros sobre la evolución del mercado, a raiz de medidas globales 
determinadas, aún desconocidas por el resto (importancia de las predicciones científicas). 
7.- Conocimiento de cómo el mercado se ve alterado (y los precios de los productos), en su 
lógico devenir, cuando intervienen variables ajenas a las operaciones propias de éste (principio 
de transparencia). 
8.- Conocimiento de los efectos de la deuda externa sobre las economías de los países del 
Tercer Mundo y, por extensión, sobre su población (estudio de la condonación). 
9.- Estudio de la situaciones de monopolio y oligopolio en determinados mercados (cómo 
aparecen, qué intereses ocultan...). 
10.- Conocimiento sobre el origen y necesidad de los contratos mercantiles entre partes y sus 
compromisos (estudio de la desconfianza y los conflictos cuando los pactos son verbales y no 
escritos). 
11.- Estudio de la fijación del margen de beneficios en la venta en función del coste del 
producto y la realidad del mercado. 
12.- Conocimiento de la utilidad de los impuestos indirectos (IVA) como método de recaudación 
y posible redistribución de riqueza por los organismos competentes. 
13.- Conocimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y Renta per Cápita y su relación con el 
desarrollo económico del país. 
14.- Estudio de las situaciones de boicoteo y bloqueo económico sobre países y los motivos 
que conducen a ello (estudio de intereses y evaluación del coste para ambas partes). 
15- Estudio de la llamada "invasión económica" (definición dada por un grupo de alumnos) 
como modelo de invasión sin el uso de la violencia pero con resultados a largo plazo similares 
como es la pérdida de soberanía. 
16- Estudio del comportamiento egoísta de los países más desarrollados cuando se les entrega 
mayores beneficios que al resto por el mero hecho de "aportar más a la sociedad". 
17.- Elaboración del "Libro de Registro de Facturas Emitidas" y del "Libro de Registro de 
Facturas Recibidas".  


