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CPEM N°46 CONTABILIDAD  Curso: 1° AÑO  

Actividad Domiciliaria N° 4  

 
  

• AL CONTADO: el pago se realiza en forma simultánea con la entrega de la cosa mueble.  
a) Inmediato: el pago se efectúa contra la entrega del bien mueble. ej. Efectivo/ 

tarjeta debito  

  

b) De Plaza: el comprador tiene un plazo no mayor de 10 días luego de haberla recibida. Ej. Cheque 

común  • A CREDITO: la venta se realiza a plazo.  

R etomando algunos conceptos anteriores   

  es     

  

                                             poseen 3  elementos  que   se interrelacionan                      

  

                          Un tipo especial de organización   

        

        

                         

                                              E stos  2  permiten   satisfacer   

                           s e crean con   

                          

                                                            

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                     

                                                                      compuestos por                             TIPOS DE FACTORES PRODUCTIVOS   

  

  

  

  

  

  

         L as  

 

operaciones  básicas de   las empresas son   

       

    A   un      

  
  

ORGANI ZACIÓN   Conjunto de personas que se  interactúan   entre sí para alcanzar un objetiv o   

Recursos   Humanos   

Recursos Materiales    

Fines   ( objetivos )   

EMPRESA   Unidad de  producción   que busca ganancia   

Fin: producción y/o intercambio    

de  BIENES y SERVICIOS   
NECESIDADES   

Primarias     

Secundarias   
FACTORES PRODUCTIVOS   

Son los elementos que intervienen en el  

proceso de producción   de bienes y servicios      

1 -   Tierra:   son las materias primas y todos los elementos del r eino animal, vegetal y  

mineral.   Ej. Trigo   

2 -   Trabajo:   esfuerzo que realiza el hombre para transformar los elementos que brinda  

la naturaleza en bienes aptos para satisfacer necesidades. El trabajo puede ser  

FISICO o  INTELECTUAL.   Ejemplo: panadero   

3 -   Capital:   es un factor que se produce por la acumulación de los bien es provenientes  

del proceso anterior, por ej. Las maquinarias, herramientas,  amasadora,   etc.   

PRODUCIR   

COMPRAR -   VENDER     

COBRAR Y PAGAR   

PRECIO   es el valor expresad o en dinero de una  
cosa o servicio.   ( ver clases de precio )   

F ORMAS DE COMPRA VENT A  MERCANTIL   ( FORMA DE PAGOS Y COB RO ) 
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a) Cuenta Corriente: se basa en la confianza entre los comerciantes y su plazo de pago es convenido.  

b) Con Documentos: el comprador entrega al vendedor documentos de su 

firma, indicando la fecha que  
 abonará el importe. ej. Pagaré  

  

  

  

CPEM N°46 CONTABILIDAD  Curso: 1° AÑO  

CLASES DE PRECIOS  
•Precio Corriente o Libre: es el precio normal que tiene un bien en un momento determinado en el mercado, por la libre oferta 

y demanda.  
•Precio Fijo: es el que está fijado por el Estado como precio único.  
•Precio Máximo: es el que fija el Estado como tope, pudiendo existir uno menor pero no mayor, protegiendo al consumidor.  
•Precio Mínimo: es el fijado por el Estado, asegurando al productor un precio no inferior al establecido, pudiendo aceptar 

precios por encima de lo convenido.  
• Precio por Mayor: es el precio que se fija por compra de bienes en grandes cantidades.  
• Precios por Menor: es el precio que se paga por la adquisición en pequeñas cantidades.    
• Precio de Compra: es el que se pagó por el bien adquirido.  
• Precio de Costo: es el formado por el precio de compra más los gastos ocasionados hasta su reventa.  
• Precio de Venta: es el formado por el precio de costo más la utilidad o beneficio que desea obtener.  

 

  

Actividad 1:  PRECIO   

determinar los siguientes precios, no te olvides de multiplicar las cantidades y qué la ganancia se calcula como la 

diferencia entre precio de costo y venta (Ganancia=costo-venta)  

  

1- El Comerciante Sr. José Pérez, dedicado a la compra-venta de artículos tecnológicos compró 50 auriculares a $250 

cada uno, pago un flete de $145 y los venderá a $400 cada uno.    

Precio Compra: …………………   Precio Costo: ………………….   Precio Venta: ……………………………   Ganancia: …………………  

2- El Sr. Lápiz dedicado a la compra- venta de artículos de librería, compro 100 lapiceras a $12 cada una, pagó un 

gasto de envió por $80 y las venderá a $30 cada una.  

Precio Compra: …………………   Precio Costo: ………………….   Precio Venta: ……………………………   Ganancia: …………………  

  

3-La comerciante Sra. Reina dedicada a la venta de Miel, compró 50 frascos de miel a $40 cada uno, pagó un taxi por 

$120 y los venderá a $75 cada uno.  

Precio Compra: …………………   Precio Costo: ………………….   Precio Venta: ……………………………   Ganancia: …………………  

  

  

 

Actividad N° 2      Formas de Compra- Venta  

Dependiendo de cada situación determinar la forma de compra- venta (contado: inmediato o de plaza/ crédito:  
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cuenta corriente o con documentos) que se realiza en cada caso:  

1- compra una campera de nieve por $6.000 y la paga con tarjeta Naranja en 12 cuotas  

2- Compra una Play station 3 por $5.000 y pagó $3.000 con efectivo y por el resto entregó un pagaré   

3- compra una moto por $9.000 y la abonó con un pagaré en 90 días   

4- Vendió fiado un sillón a $3.000 a un amigo que se lo pagará el mes próximo  5-Vende un tablero de dibujo $500 y 

se lo pagan con tarjeta de débito Maestro.  

  

 

Actividad N° 3     Factores Productivos  

Clasificar de la siguiente lista cual es el tipo de factor productivo (por ejemplo: Tierra o trabajo o capital) 

a- Computadora:  

b- Agricultor:        

c-   Gas Natural:      

TEMA : BONIFICACIÓN, DESCUENTO,  

BONIFICACIÓN: Es la rebaja en el precio teniendo en cuenta la cantidad, la calidad de Mercadería y la clase de 
cliente sin tener en cuenta la forma de pago. 
 

DESCUENTO: Es la rebaja en el precio por pago anticipado o pago inmediato. 

 

                                                        CÁLCULO DE DESCUENTO Y BONIFICACIÓN 

El cálculo matemático se obtendrá de multiplicar el precio del bien por el número del porcentaje que 
se desea obtener, dividido cien: 

C X R 
 

100 
 

C = CAPITAL 

R = RAZÓN (Porcentaje%) 

 

¿Cuánto ES EL 8% DE 6.000? 

6.000 x 8
 = 480 DESCUENTO 

100 
 

El 8% de $6.000 es $480, entonces vamos a pagar $480 
MENOS 

6.000 – 480 = 5.520 TOTAL 
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Por eso restamos $6.000 menos $480. Eso nos da $5.520 que es lo que vamos a pagar. 
 

 

     EL DESCUENTO Y LA BONIFICACIÓN SE CALCULAN IGUAL        

CALCULA: DESCUENTO, BONIFICACIÓN 

 

 

1. Compro 28 gaseosas a $4,80 c/u y 43 botellas de soda a $2,30 c/u, me hacen una bonificación del 3% 

 

 

2. Vendo 12 pares de guantes a $5,20 c/u y 23 bufandas a $13,30 c/u, hago un descuento del 2% 
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