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 Compras y ventas de mercaderías. Continuación 

Efectúa las anotaciones en el libro diario de las empresas Alfa y Beta, que son sociedades indepen-
dientes. Las operaciones se realizan a crédito, salvo que se indique lo contrario. (Debes realizar la 
contabilidad de ambas empresas por separado).  
1. Compra de mercaderías de la empresa Alfa a Beta por 120.000 €. En la factura figura un des-

cuento de 20.000 €., por pronto pago. El pago se realiza por bancos. 
2. Beta ha satisfecho por gastos de transportes de la operación anterior 10.000 €., la mitad de las 

cuales son por cuenta de Alfa. 
3. Compra de mercaderías por la sociedad Alfa a Beta en 400.000 €. 
4. Las mercaderías llegan con defectos de calidad y Alfa de acuerdo con Beta se queda con la mi-

tad de estas por 150.000 €., procediendo a la devolución de las restantes. 
5. Beta transfiere con cargo a una de sus cuentas corrientes bancarias 10.000 €. a favor de Alfa al 

final del ejercicio económico, por el volumen de pedidos realizados por ésta. 
6. Alfa compra mercaderías a Beta en 200.000 €. 
7. Alfa satisface por gastos de transporte de la compra anterior por cuenta de Beta 20.000 €. y por 

aranceles 50.000 €. (Los aranceles son a cargo de Alfa). 
8. Alfa acepta letra de cambio a Beta por el importe de su deuda derivada de las operaciones a que 

se refieren los apartados 6 y 7. 
9. Alfa al vencimiento de la letra anterior abona directamente su importe (a través de caja). 
10. Alfa adquiere mercaderías a Beta en 100.000 €. 
11. Abona el importe de su deuda anterior después de deducir 10.000 €. en concepto de pronto pa-

go. 
12. Alfa compra mercaderías a Beta en 300.000 €. aceptando letra a su cargo. 
13. Al vencimiento del efecto anterior, Alfa abona 100.000 €., endosa letras de su cartera por valor 

de 150.000 €. y acepta nueva letra por el saldo pendiente. 
14. Alfa adquiere un solar (terreno) en 5.000.000 €., abonando en el momento de la compra 

1.000.000 de €. y comprometiéndose a pagar el resto a razón de 1.000.000 de €. al año en los 
cuatro años siguientes. 

15. Beta recibe un ingreso en cuenta corriente de 50.000 €. cuyo origen se desconoce. 
16. Se comprueba que el ingreso anterior corresponde al pago por parte de Alfa de la letra que que-

dó pendiente en el apartado 13. 
17. Beta recibe dos préstamos bancarios de 2.000.000 y 1.000.000 de €. a devolver en 1 y 3 años 

respectivamente. 
18. Beta concede un préstamo a Alfa por 400.000 €., a devolver en 6 meses. El importe es ingresado 

en una cuenta corriente bancaria a favor de Alfa. 
19. Al vencimiento alfa devuelve el préstamo recibido más 10.000 €. en concepto de intereses. 
20. Alfa compra mercaderías a Beta en 100.000 €. 
21. Al vencimiento de la deuda anterior Alfa abona 300.000 €. 
22. Nueva compra de productos por Alfa a Beta en 500.000 €., aplicándose el anticipo anterior y 

aceptando letra de cambio a su cargo por el saldo pendiente. 
23. Al vencimiento de la letra Alfa abona directamente 100.000 €. y acepta nuevo giro (letra) a su 

cargo por el valor de su deuda. 
24. Al vencimiento del nuevo giro, Alfa abona la mitad de su importe con cargo a una de sus cuentas 

corrientes y endosa letras de cambio de su cartera por la otra mitad. 
25. Compra de mercaderías por Alfa a Beta en 200.000 €. 
26. Alfa paga a través de transferencia bancaria el importe de su deuda, después de deducir 10.000 

€. en concepto de descuento por pronto pago. 
27. Beta remite cheque a Alfa por 20.000 €. en concepto de descuento por los pedidos realizados 

por Alfa. 
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