
 

ESCUELA DE COMERCIO Nº1 “JOSÉ A. CASAS” 

ESPACIO CURRICULAR: CONTABILIDAD 

CURSO: 1º AÑO  TURNO: NOCHE 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 6 

TEMA: FORMAS DE COMPRA-VENTA MERCANTIL 

Las formas de compra venta mercantil pueden ser: Al Contado y a Crédito 

Al Contado: El pago se realiza de forma simultánea con la entrega 

de la cosa mueble. Llamado también contado 

inmediato. 

Contado de Plaza: El comprador tiene un plazo no mayor de días 

luego de haber recibido el bien. 

A Crédito: 

En cuenta corriente: Se basa en la confianza entre los comerciante y 

su plazo de pago es de 30, 60, 90 días, etc. 

Con Documento: El comprador debe formar un pagaré donde se 

indica la fecha que pagará 

PRECIO 

Concepto: Es el valor de un bien expresado en dinero 

De acuerdo con los principios que rigen la actividad mercantil, el precio debe cubrir el 
costo de adquisición o producción de las mercaderías vendidas, los gastos de la empresa y 
un margen de beneficio razonable. 

DISTINTAS CLASES DE PRECIO 

De costo de producción: es el que permite conocer cuánto ha 
costado producir un artículo (M. primas, salarios y 
gastos generales de fabricación). 

De costo de compra: es el que debemos abonar por la adquisición 
de una determinada mercadería. 

PRECIOS 

De venta: es el valor en dinero que se percibe por la venta de una 
mercadería. 

Por mayor 

Por menor 



RECARGOS Y REBAJAS EN EL PRECIO 

Las distintas formas de pago de la compra-venta dan origen a rebajas y recargos en el 
precio. 

El pago puede 
ser: 

Hablamos de: Se Denominan: 

Al Contado Rebajas Descuentos 

A crédito Recargos Intereses 

 

Descuento: Es la rebaja en el precio teniendo en cuenta la forma de pago. 

Interés: Se llama interés a la suma de dinero que se paga cuando se utiliza en beneficio 
propio un capital ajeno.  

Además existe otro tipo de rebajas en el precio. Llamada bonificación que no está 
relacionada con la forma de pago, sino con: 

 Atención a clientes conocidos. 
 Ventas de gran volumen. 
 Mercaderías con fallas. 
 Mercaderías fuera de moda o estación. 

 
Bonificación: Es la rebaja en el precio, teniendo en cuenta (consideración) la cantidad y 
calidad de la mercadería, clase de cliente, etc., sin tener en cuenta la forma de pago. 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 
Calculo de Descuento: El cálculo matemático de obtendrá de multiplicar el precio del bien 
por el número del porcentaje que se desea obtener, dividido cien. 
 
Calcular el descuento y bonificaciones en las siguientes situaciones: 
 

a) Compramos a “Musimundo” una computadora por $ 15.000.-, nos realizan un 

descuento del 10, por pago en efectivo. 

b) Compramos a “Movistar “ 10 teléfonos celulares por “ 80.600.-, nos realizan una 

bonificación del 7% 

c) Completar el siguiente cuadro 

 
 
                      Precio 
Capital 

Porcentaje 
                Bonificación 
Desc. 

Total neto 
Precio - Descuento 

$ 30.000.- 5% $ $ 

$ 120.000.- 20% $ $ 

$ 80.000.- 10% $ $ 

 



INTERÉS 
Calculo: Para realizar el cálculo matemático del interés hay que tener en cuenta los 
siguientes elementos: 
 
Capital: (C) es la suma de dinero que se solicita en carácter de préstamo. También el 
                monto a financiar. 
Razón: (R) es la tasa de interés que se paga en la operación acordada, generalmente es 

expresada en forma anual. 
Tiempo: (T) son los días, meses o años por el cual se solicita el préstamo del Capital. 
 
Unidad de Tiempo: (ut) debe estar expresada en la misma unidad que el tiempo (T) y en la 

misma medida que la razón (R). 
 
Ejemplo  
 
¿Cuánto es el interés que se debe pagar por un préstamo de $ 10.000.-, durante 3 meses 
con un interés del 40% anual? 
 
         C x R x T   10.000 x 40 x 3 
  I =   =       = 
         100 x ut.          100 x 12 

 
   24.000 x 35 x 60 

I =            = 
          100 x 360 
 
 
Otro ejemplo: Préstamo de $ 30.000.-, durante 120 días con un interés del 9% semestral 
 

30.000 x 9 x 120 
I =            = 

          100 x 180 
 
 
ACTIVIDAD 
 
Resolver el siguiente problema: 
 
El precio de venta de un artículo es de $6,- Un cliente compra 3.000 unidades de dicho 
artículo y solicita un plan de pagos. El plan es el siguiente: 
 
 1/3 del total: se paga al contado con el 10% de descuento. 
 1/3 del total: se paga a los 20 días con un 5% de descuento. 
 1/3 del total: se paga a los 45 días con un 20% de recargo. 
 
Se desea saber: 

a) El valor de dada cuota pagada. 
b) El valor total pagado por la compra. 

 
PROFESORES:  

LUCRECIA QUIROGA  Correo: lucreprofeconta@gmail.com 

DANIEL MAIHUA  Correo: profedanielmaihua@gmail.com 
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