
ESCUELA DE COMERCIO N°1 “PROF. J. A. CASAS” 
 
Espacio Curricular: CONTABILIDAD 
 
Curso: 5to Año    División: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º             
 
Turnos: Mañana y Tarde 

 

                                    TRABAJO PRÁCTICO Nº 11 

     TEMA: RUBRO BIENES DE CAMBIO 

 

Compra – Venta de Bienes de Cambio 

 

La Empresa “Express” Responsable inscrito ante el I.V.A. dedicada a la compra - venta de 

art. de librería.  

Durante el mes de agosto del corriente año realizó las siguientes operaciones: 

Se pide: 

a) Registrar todas las operaciones en el Libro Diario. 

b) Enunciar la documentación respaldatoria de las transacciones. 

 1.-  El 02/08/20 compra a un Responsable Inscripto en el IVA  130 unidades a un costo   

unitario   de $ 75.- (PNG). En razón del volumen adquirido le bonifican 20 unidades que se 

instrumentan en el mismo documento la transacción es finalizada en cuenta corriente a 20 

días. 

2.-  El 03/08/20 vende mercaderías a un Responsable Inscripto en el IVA por $ 7.500.- 

(PNG) siendo este le precio de contado. Recibe $ 5.500 en efectivo y el saldo se financia 

con un pagare a 15 días, en los que se recarga los intereses correspondientes a razón del 3 

% mensual. El CMV asciende a $ 6.300.-  

3.-  El 05/08/20 Deposita en la cuenta corriente de un Proveedor, de Capital Federal 

abierta en el Banco Ríos la suma de $ 3.250.- en concepto de Anticipo a cuenta de 

mercaderías.  

4.- El 08/08/20 devuelve parte de la mercadería adquiridas en el día 02, por no reunir las 

características específicas por $ 2.250.- (PNG).  El proveedor no entrega nuevas 

mercaderías por no tener en stop. 

5.- El 08/08/20 Vende mercaderías a un Responsable Inscripto por $ 3.250.- (PNG) siendo 

este el precio de lista. El total es recargado en cuenta corriente a 20 días. El precio de 

contado es de $ 2.900.- (PNG). El CM es de$ 2.500-. 

6.- El 13/08/20 llega mercaderías de Capital Federal y la factura del proveedor por un 

total de $ 8.150.- depositándose la diferencia en la cuenta corriente del proveedor en el 

Banco Rio. Además, abona en efectivo $ 550.- al transportista monotributista, en concepto 

de fletes por el transporte de mercaderías desde Capital.  

7.- El 15/08/20 adquiere mercaderías de un Responsable Inscripto en el IVA por $15.000.- 

(PNG) siendo este el precio de contado. Se entrega $7500 con cheque del Banco Macro y el 

saldo se financia con un pagare a 30 días, a los que se le recarga intereses 

correspondientes a razón del 2% mensual. 



 

Docentes:  

 

Mario Vivero: mariovivero2973@hotmail.com 

Valerio Puca: valeriopuca77@gmail.com 

Claudia Cano: claudibeaatrizcano@gmail.com 

Daniel Maihua: profedanielmaihua@gmail.com 
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