
EJERCICIO DE COMPRAVENTA 
 

 La empresa EMITES SA, ubicada en la calle Jaime Recorder, 33 (Mataró), inicia 
en el día de hoy su actividad dedicada a la venta de prendas de confección y 
complementos. 
 Los productos que vende los adquiere confeccionados, a falta de planchado, 
etiquetado y embolsado. 
 Las ventas que efectúa la empresa se orientan en dos direcciones: 
 La primera es la venta a los clientes por mediación de los representantes de la 
casa y, en segundo lugar, la venta directa, que se realiza desde almacén, como tienda, 
exclusivamente para mayoristas de la zona. 
 Todas las ventas a clientes se gravan con el 16% de IVA y las dirigidas a 
mayoristas (proveedores) con el 7%. 
 En este ejercicio el alumno actuará con sus datos personales como gerente de la 
empresa EMITES SA. 
 
 Relación de clientes fijos en cartera: 

• Tienda La Elegancia (C/Teresa de Ávila, 77 de Ávila). Este cliente paga 
todas sus facturas en efectivo, total o parcialmente, antes de los 30 días 
siguientes a la fecha de la factura. Por ello se le realiza un descuento del 
3% por pronto pago 

• Almacenes Bailén (Pza. Teniente Cascorro, 1 de Madrid). El mismo 
sistema de pago. Descuentos del 1% por pronto pago y del 1,5% por 
volumen de pedido. 

 
Relación de proveedores: 

• Fábrica de Tejidos Mataró 
Av. Marítima, 22 (Mataró) 

• Tejidos Punto de Abeja 
Plaza Guinardó, 27 (Girona) 

• Estilos Modernos 
Alcalá, 389 (Madrid) 

 
1 de mayo 
 Se inicia la Caja con un ingreso en efectivo de 21.039,22 €. 
 En el Banco Zaragozano abrimos una c/c por 2.404,04 € 
 En Existencias cuenta con: 

• VF-25   500 u/ 
• S-45  500 u/ 
• ZN-11  500 u/  
• M-65   500 u/ 
 

mercaderías Precio compra Precio venta Precio vta. 
efectivo 

VF-25 75,13 € 109,38 € 120,20 € 
S-45 27,05 € 33,06 € 37,87 € 
ZN-11 66,11 € 81,14 € 92,56 € 
M-65 39,07 € 51,09 € 54,69 € 

 



 
3 de mayo 
 Efectuamos los siguientes pagos en efectivo: 
  - Compra de sellos de correos   37,05 € 
  - Pago del recibo de teléfonos   51,49 € 
  - Pago del recibo de la electricidad   56,00 € 
 
6 de mayo 
 Recibida contestación de Tejidos Mataró y comprobados los muestrarios, 
pasamos el siguiente pedido nº 1. 

- 194 VC-56 vestidos cóctel 
- 214 VN-95 vestidos noche 
- 180 F-45 falda 

 
Precio compra Precio venta Precio vta. efectivo 

37,86 € 48,68 € 60,10 € 
41,47 € 54,09 € 59,50 € 
21,03 € 24,64 € 27,64 € 

 
7 de mayo 
 Recibida contestación de Tejidos Punto de Abeja, pasamos un pedido para 
confeccionar muestrarios de: 

- 47 RIF-35 interior fina 
 

Precio compra Precio venta Precio vta. efectivo 
21,03 € 28,25 € 30,05 € 

 
11 de mayo 
 Se alquila un local destinado a almacén. El alquiler, que se abonará 
mensualmente, es de 501,01 €. En el momento de la firma del contrato de 
arrendamiento se abona en efectivo el equivalente a un trimestre. Las mensualidades se 
iniciarán el 1 de junio. 
 
15 de mayo 
 Recibido el pedido efectuado a Tejidos Mataró el pasado día 6 de mayo. Se 
abona en efectivo 7,92 € en concepto de gastos de transporte. 
 
16 de mayo 
 Solicitamos a Tejidos Punto de Abeja: 

- 456 RIF-35 ropa interior fina 
 
30 de mayo 
 Recibido el pedido de Tejidos Punto de Abeja solicitado el pasado día 16. 
 
2 de junio 
 Se efectúa factura al cliente La Elegancia por la venta de los siguientes artículos 
dejando la deuda pendiente: 

- 107 VF-25 vestido fiesta 
- 39 S-45 sombrero señora 



Venta al contado en el almacén y cobro en efectivo de los géneros según 
albarán-fra nº 1: 

- 29 VC-56 
- 17 VN-95 
- 22 ZN-11 

Se abona mediante cheque el importe del alquiler de este mes. 
 
3 de junio 
 Pago en efectivo de 69,22 € de portes correspondientes al pedido recibido con 
anterioridad de Tejidos Punto de Abeja. 
 Pago en efectivo de los gastos siguientes: 

- correos 9,55 € 
- hidroeléctrica 49,02 € 

Venta al contado en almacén de los géneros siguientes: 
- 28 F-45 
- 11 VF-25 
- 21 S-45 
- 7 ZN-11 
- 23 RIF-35 

 
5 de junio 
 Efectuadas ventas al contado en almacén: 

- 89 VC-56 
- 39 VN-95 
- 60 S-45 
- 52 M-65 

  
7 de junio 
 Ingresadas en efectivo en el Banco 20.645,04 € 
 Se extiende ch/ a favor de Tejidos Mataró a cuenta del saldo de nuestra cuenta, 
por el importe de la factura correspondiente al pedido del pasado día 6 de mayo. 
 Efectuadas ventas en almacén, cobradas en efectivo: 

- 72 VC-56 
- 59 VN-95 
- 22 F-45 
- 23 VF-25 
- 48 S-45 
- 11 ZN-11 
- 35 M-65 

Pagados en efectivo los siguientes gastos: 
- Libros de contabilidad 38,03 € 
- Material de oficina 49,07 € 
- Varios 29,00 € 

Nueva venta en almacén, al contado: 
- 70 F-45 
- 42 S-45 
- 56 M-65 

Se solicita pedido a Tejidos Mataró de: 
- 172 VC-56 
- 310 VN-95 



 
8 de junio 
 Efectuada fra. a Almacenes Bailén por su pedido nº 2106 de: 

- 31 VN-95 
- 32 VF-25 
- 20 ZN-11 
- 65 RIF-35 

Venta al contado en almacén: 
- 59 VF-25 
- 31 ZN-11 
- 30 RIF-35 

 
9 de junio 
 Emitido ch/ de 10.910,34 € a cuenta de nuestro saldo pendiente con Tejidos 
Punto de Abeja. 
 Venta al contado en el almacén de: 

- 24 VF-25 
- 50 S-45 
- 40 ZN-11 
- 61 M-65 

En la c/c del Banco se ingresan con fecha de hoy 39.060,72 €. 
Envío de fra. a La Elegancia por el envío de los géneros siguientes: 

- 120 VF-25 
- 130 S-45 
- 208 ZN-11 
- 58 M-65 
- 150 RIF-35 

 
10 de junio: 
 Venta en almacén al contado de: 

- 23 VF-25 
- 26 S-45 
- 27 ZN-11 
- 32 M-65 

 
12 de junio: 
 Se efectúa pedido a Tejidos Punto de Abeja: 

- 414 RIF-35 
Venta en efectivo en almacén: 

- 12 F-45 
- 8 S-45 
- 21 M-65 
- 19 RIF-35 

Recibido el pedido efectuado a Tejidos Mataró el pasado día 7 de junio 
Pago mediante ch/ al portador de los siguientes géneros o servicios: 

- telefónica 251,42 € 
- portes T.Marató  11,53 € 

Efectuado ingreso en efectivo de 12.320,24 € en la c/c del banco. 
Recibido ch/ nº 24-9876 del cliente La Elegancia por un importe de 2.514,91 €.  



 Devueltas a Tejidos Mataró 35 piezas del artículo VC-56 de su último envío, 
por no seguir las condiciones de calidad exigidas. Los costes de envío serán a cargo del 
proveedor. 
 Venta en efectivo en almacén: 

- 5 VN-95 
- 12 F-45 
- 15 VF-25 
- 6 S-45 
- 8 ZN-11 
- 45 M-65 

 
14 de junio 
 Ingreso en efectivo de 9.015,18 € en la c/c del banco. 
 Se efectúa fra. a Almacenes Bailén por el envío de los siguientes géneros: 

- 33 VN-95 
- 50 F-45 
- 15 VF-25 
- 20 M-65 

Ventas al contado en almacén: 
- 10 VN-95 
- 12 F-45 
- 5 VF-25 
- 2 S-45 
- 11 RIF-35 

 
15 de junio 
 El jefe de contabilidad solicita un Balance de Situación de Sumas y Saldos para 
comprobar cómo se encuentra el negocio. 
 Pide, asimismo, revisar los libros de facturas recibidas y emitidas actualizados a 
fecha de hoy. 
 
20 de junio 
 Unos chorizos entran en el almacén y nos roban la totalidad de los mocasines 
que teníamos.  
 Para paliar la pérdida solicitamos un nuevo pedido a Tejidos Mataró de 100 
mocasines M-65. 
 
30 de junio 
 Tenemos que entregar a Hacienda la liquidación del IVA correspondiente al 
segundo trimestre (abril, mayo y junio) según el modelo 300 
 
1 de julio 
 Recibimos los mocasines pedidos el día 20 y pagamos en efectivo tan sólo el 
20% de la deuda. 
 
 
 
 
 
 



 
 
REALIZAR: 

•  Anotaciones en libros auxiliares de clientes (dos) 
•  Anotaciones en libros auxiliares de proveedores (tres) 
•  Libros de Caja y Bancos 
•  Fichas de existencias mediante el sistema PMP, LIFO y FIFO 
• Pedidos, albaranes y facturas correspondientes 
• Documentos de pago (recibos, cheques y pagarés) 
• Libro de registro de fras. emitidas y recibidas 
• Liquidación trimestral de IVA (modelo 300) 

 
 


