
 

CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES  
 
Se pide: Desarrollar el ejercicio en el sistema CENTRALIZADOR con los Libros Auxiliares y sus 
correspondientes asientos:  
 

OBJETIVO: Centralizar hechos económicos, confeccionando libro de caja, compra y venta. 
ENTREGA: martes 19 de noviembre a las 10.00 AM. 

INTEGRANTES: en parejas.  
FORMATO: en hojas de oficio cuadriculada, con la siguiente estructura: 

 
1. Portada        

2. Libro de Caja ingreso egreso más la centralización.   

3. Libro de Compras más la centralización.    

4. Libro de Ventas más la centralización.  

EJERCICIO: La Empresa CASA STARK, inició actividades el 1° de noviembre del año 2019 con lo siguiente: 

 
DÍA TRANSACCIÓN 

1 El señor Florencio Flores inicia actividades comerciales con un aporte de $ 20.000.000 en efectivo. 
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Se compra a Comercial Chacao Ltda., según factura Nº 124, las siguientes mercaderías: 10.000 
unidades articulo “A” a $ 152.- c/u y 9.500 unidades artículo “B” a $ 165.- c/u (valores netos). 
Cancelamos al crédito simple.  

3 Se contrata un seguro de incendio en Seguros La Continental Ltda., por $ 250.000, (valor bruto), 
según factura Nº 0045 y cancelamos al crédito simple. 

3 Abre cuenta corriente en el Banco de Chile, con un deposito inicial de $ 10.000.000, en efectivo. 

6 Se compra a Importadora Santiago Ltda., según factura Nº 1267, un computador HP, se cancela en 
efectivo. Valor del IVA $ 65.000. 
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Se compra Comercial Norte Ltda., según factura Nº 345, las siguientes mercaderías: 12.000 
unidades articulo “A” a $ 152,50 c/u y 8.650 unidades artículo “B” a $ 166,25 c/u (valores netos). 
Cancelamos en efectivo. 

8 Se devuelven a Comercial Chacao Ltda., según nota de crédito Nº 3453, las siguientes mercaderías: 
500 unidades articulo “A” y 450 unidades artículo “B”. 

9 Se cancela cuenta del Teléfono a VTR SA, según factura Nº 56745, por $ 85.000.- (valor bruto) en 
dinero en efectivo. 
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Se compra a Dipac Ltda., según factura Nº 656, las siguientes mercaderías: 5.600 unidades articulo 
“A” a $ 152.- c/u y 5.750 unidades artículo “B” a $ 165.- c/u (valores netos). Cancelamos en efectivo. 

15 Se compra en Lápiz López, según factura Nº 235, artículos de escritorios por $ 45.000.- (valor bruto). 
Se cancela en efectivo. 
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Se vende al Señor Claudio Rubio, según factura Nº 001, las siguientes mercaderías: 5.000 unidades 
articulo “A” a $ 305.- c/u y 5.800 unidades artículo “B” a $ 410.- c/u (valores netos). Nos cancelan en 
efectivo. Precio costo 30% valor neto. 

23 Se cancela arriendo de local por $ 280.000 en efectivo. 
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Se vende al Señor José Tapia, según factura Nº 002, las siguientes mercaderías: 4.800 unidades 
articulo “A” a $ 310.- c/u y 5.700 unidades artículo “B” a $ 410.- c/u (valores netos). Nos cancelan al 
crédito simple. Precio costo 30% valor neto. 

25 Se cancelan honorarios al contador  por $450.000, el valor bruto se le paga en efectivo. 

25 El dueño realiza un nuevo aporte en efectivo $ 15.000.000. 

26 El cliente Señor José Tapia, nos devuelve según nota de crédito Nº 01, las siguientes mercaderías, 
500 unidades articulo “A” y 550 unidades artículo “B”.  

30 Se venden mercaderías con Boleta del (1 al 650) 15.000 unidades artículo “A” a $ 600.- c/u y 
10.000 unidades artículo “B” a $ 700.- c/u, ambos valores brutos. Cancelados en efectivo. Precio 
costo 30% valor neto. 
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Se vende al Señor Jorge Torres, según factura Nº 003, las siguientes mercaderías: 2.500 unidades 
articulo “A” a $ 310.- c/u y 2.300 unidades artículo “B” a $ 205.- c/u (valores netos). Nos cancelan al 
crédito simple. Precio costo 30% valor neto. 

30 Deposita en el Banco de Chile todo el efectivo que posee ese día. 

 
 


