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Presentación
Los alumnos y las alumnas que empiezan los estudios de formación profesional 
en los ciclos formativos de grado medio se enfrentan a una nueva etapa educati-
va en la que la motivación por aprender está íntimamente ligada a su inserción en 
el mundo laboral y, por tanto, tiene componentes muy diferentes de los estudios 
que han realizado con anterioridad.
En este libro hemos tratado de incluir todo lo que los estudiantes deben compren-
der, saber y ser capaces de hacer, expresado en los resultados de aprendizaje del 
módulo Operaciones Administrativas de Compraventa, establecido en los decre-
tos de currículo correspondientes al título de Técnico en Gestión Administrativa. 
La publicación se desarrolla en doce unidades que comprenden todos los resulta-
dos de aprendizaje establecidos en los decretos de currículo y siguiendo el proce-
so natural que siguen las operaciones de compraventa:
• Comenzamos, en las cuatro primeras unidades del libro, con una introducción 

sobre la actividad comercial de las empresas, para continuar con los contratos 
de compraventa y los procesos comerciales que se inician con la solicitud de 
presupuestos. Finalizamos con la emisión y el registro de las facturas.

• En las tres siguientes unidades se desarrollan los contenidos relativos al Impues-
to sobre el Valor Añadido prestando especial atención a la cumplimentación y 
la gestión de la documentación.

• Las Unidades 8 y 9 comprenden los contenidos relativos a la gestión y el control 
de los almacenes de las empresas, así como a la realización de las fi chas de 
control de las mercancías.

• En las tres últimas unidades se explican los procesos de cobro y de pago que 
generan las operaciones comerciales de las empresas y los documentos a ellos 
asociados, como son las letras, los cheques, los pagarés, etc.

Con el objetivo de conseguir que los alumnos puedan formarse una clara visión 
global de las operaciones de compraventa, cada una de las cuatro fases en las que 
se ha estructurado el libro se integra en un supuesto práctico fi nal encadenado en 
el que se globalizan, de forma secuenciada, todos los contenidos estudiados a lo 
largo del libro. De esta forma, se pretende reforzar las relaciones entre los conte-
nidos y la adquisición de competencias.
El libro fi naliza con un supuesto de simulación, redactado y desarrollado para utilizar 
la aplicación informática FactuSOL, de Software DELSOL. Este supuesto comienza 
con la creación de una empresa, sigue con la personalización y la confi guración del 
sistema y fi naliza con el desarrollo de las operaciones comerciales más frecuentes.
Asimismo con este libro se pretende facilitar al profesorado la elaboración de sus 
propias programaciones y su actividad docente, puesto que han de ser ellos los 
encargados de seleccionar y poner en práctica los contenidos concretos y las acti-
vidades más adecuadas tanto al contexto social y económico del momento como 
a los intereses de los estudiantes.
Los autores agradecemos de antemano las observaciones, sugerencias y críticas de 
alumnos y profesores, puesto que con ello contribuirán a mejorar el libro en futuras 
ediciones.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todo el equipo de profesionales de 
McGraw-Hill, que con su efi caz labor han contribuido a la publicación de este libro.

Los autores
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Cómo se utiliza este libro

Presentación de la unidad

Desarrollo de los contenidos

Cierre de la unidad

  3Unidad 

Y serás capaz de:

• Confeccionar los documentos administrativos 
de las operaciones de compraventa relacionándolos 
con las transacciones comerciales de la empresa.

Estudiarás:

• El presupuesto.

• El pedido.

• El transporte de mercancías.

• El albarán.

• El control de los pedidos realizados y recibidos.

Solicitud, expedición 
y entrega 

de las mercancías

En esta unidad aprenderás a:

• Reconocer los procesos de expedición y entrega de 
mercancías y describir los flujos de documentación 
administrativa relacionados con la compra y la venta 
habituales en la empresa.

• Identificar los documentos básicos de las operaciones 
de compraventa precisando los requisitos formales 
que deben reunir.

• Cumplimentar los documentos relativos a la compra 
y la venta en la empresa.

• Comprobar la coherencia interna de los documentos 
trasladando las copias a los departamentos 
correspondientes.

• Identificar el proceso de recepción de pedidos 
y su posterior gestión.

Aquí encontrarás los criterios 
de evaluación de la unidad.

Además te avanzamos los 
contenidos que se van a desarrollar.

55
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Síntesis

Presupuesto Documento que utiliza el vendedor para plasmar una oferta detallada a un posible comprador. 

Transporte 
de las mercancías

Carta de porte

•  Documento en el que se formaliza el contrato de transporte. 
•  Se emiten tres ejemplares originales:
  –  El primero, para el cargador.
  –  El segundo viaja con las mercancías para el destinatario.
  –  El tercero es para el transportista.

Registro para el control de los pedidos realizados a los proveedores.

Registro para el control de los pedidos realizados por los clientes.
Control de pedidos

Albarán o nota 
de entrega

Documento que 
acompaña a la 
mercancía en el 
momento de su 
entrega

•  Por defectos apreciables a simple vista: el momento de la entrega.
•  Si la mercancía está embalada: cuatro días.
•  Por defectos ocultos: 30 días.

Plazos para reclamar

Albarán valorado. En él figuran los precios unitarios y el total 
de la operación. 

Albarán sin valorar. Solo refleja la descripción y la cantidad 
de la mercancía enviada, pero no los precios.

•  Copia para el vendedor. 
•  Copia para ser firmada y devuelta por el comprador. 
•  Copia para quedarse el comprador. 

Copias de los albaranes

Clases de albaranes

Pedido Solicitud de suministro de mercancías

•  Fax, correo electrónico, carta.
•  Nota de pedido.
•  Verbal.
•  Agente comercial.
•  Web.

Clases de pedidos

•  Pedido en firme. Cuando hay acuerdo en las condiciones y no se esperan modificaciones, o bien 
las condiciones se han plasmado en un contrato. 

•  El documento utilizado se denomina pedido o nota de pedido.

•  Pedido condicional. Cuando la validez del pedido depende de la aceptación de las condiciones 
por parte del vendedor.

•  El documento utilizado se denomina propuesta de pedido.

Solicitud, expedición y entrega de las mercancías3
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PRESUPUESTO N.º 79

Presupuesto dirigido a: MAYORISTAS DE GREDOS SA
Peña Lara, 1
05050 Ávila
NIF A05776655

Impulsa SL
Tres Picos, 33, 28028 Madrid

Telf. y Fax: 91 919 191
E-mail: impulsa@impulsa.com

CIF B28282828

Concepto Unidades Precio Total

Producto A

Producto B

Producto C

Producto D

500

400

600

800

25

40

30

60

12.500

16.000

18.000

48.000

Otras condiciones:

– Los portes son por cuenta del comprador.
– El seguro del envío es por cuenta del comprador.

Fecha de emisión

Forma de pago

Fecha de validez

Plazo de entrega
30 de octubre de 201_ Tres meses

5 días– A la entrega de la factura 50 %.
– Resto en plazos iguales a 30, 60 y 90 días.

Aceptación del presupuesto:

Fdo.:

En ........................... a ......... de ................................. de 201_

Importe bruto

Descuento
Base imponible
IVA: 21 %
Total presupuesto

94.500,00

94.500,00
19.845,00

114.345,00

Identificación 
de las empresas

Identificación 
de las empresas

CondicionesCondiciones

Detalle 
de unidades 

y precios

Detalle 
de unidades 

y precios

Aceptación 
del presupuesto

Aceptación 
del presupuesto

Fig. 3.2. Presupuesto. Solución del Caso práctico 1.

www.impulsa.com
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Presupuesto venta de mercancías. 

La empresa Impulsa SL, domiciliada en la calle Tres Picos, 33, 
28028 Madrid, ha recibido una solicitud de la empresa Mayo-
ristas de Gredos SA, de Ávila, para la realización de un presu-
puesto por la compra de la siguiente mercancía:

• 500 unidades del Producto A.

• 400 unidades del Producto B.

• 600 unidades del Producto C.

• 800 unidades del Producto D.

¿De qué manera responderá Impulsa SL a la solicitud?

Solución: 

Impulsa ha respondido enviando el presupuesto que aparece 
en la Figura 3.2.

Caso práctico 1 
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3.5. Incidencias

En las relaciones comerciales se pueden presentar situaciones que pueden dar lugar a dene-
gaciones, modificaciones o anulaciones de los pedidos que se hayan llevado a cabo.

A. Denegaciones

Una empresa que recibe un pedido puede verse obligada a denegarlo por circunstancias 
como las siguientes: 

• Carecer de existencias y que resulte imposible conseguirlas para la fecha pactada con 
el cliente.

• No poder cumplir las condiciones solicitadas por el comprador.

• Disponer de informes poco favorables sobre el comprador, como por ejemplo, de moro-
sidad, impagos, incumplimientos de condiciones, etc.

Las denegaciones son muy delicadas y deben realizarse con mucho tacto tratando de 
que quien ha realizado el pedido no se sienta molesto por las razones expuestas o por la 
forma de exponerlas, y siempre hay que proponer otras alternativas.

Además, se ha de valorar que, cuando las circunstancias sean más favorables, aquel a 
quien se deniega el pedido puede convertirse en un buen cliente.

B. Modificaciones

Se notificarán a los proveedores con la máxima urgencia, antes de que envíen la mercancía, 
explicándoles muy claramente las causas que originan la modificación.

C. Anulaciones

Pueden deberse a múltiples causas, atribuibles al proveedor (retrasos, diferencias de ca-
lidad, mercancías deterioradas, etc.) o al comprador (errores, dificultades para pagar, no 
recibir las mercancías, etc.).

Si se opta por anular el pedido, las causas deben explicarse con toda claridad para llegar a 
un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

Modificaciones y anulación 
de los pedidos.

Antes de proceder a la modifica-
ción o la anulación de un pedido 
se ha de leer atentamente el con-
trato de compraventa, puesto 
que si las causas alegadas no res-
ponden a las causas estipuladas 
en el contrato, puede tener impor-
tantes consecuencias legales. 

¿Sabías que…?

2. Responde, razonando las respuestas, a las preguntas si-
guientes: 

a) ¿Cómo se ha de proceder después de haber realizado 
un pedido por teléfono?

b) ¿En qué momentos obligan los pedidos al comprador y 
al vendedor?

c) ¿Puede existir un paralelismo entre las consecuencias 
del incumplimiento de un contrato de compraventa y 
el incumplimiento de las condiciones de los pedidos?

d) ¿Cómo organizarías el archivo de los pedidos a los pro-
veedores en una empresa mayorista, distribuidora de 
material eléctrico, que habitualmente trabaja con diez 
proveedores a los que realiza pedidos frecuentemente?

e) ¿Cómo organizarías el archivo de los pedidos de clientes 
en una empresa minorista que tiene muchos clien-
tes, pero que ninguno es cliente habitual? 

f) Supongamos que tienes que organizar el archivo de 
los pedidos de clientes en una empresa semimayorista 
que tiene 40 clientes habituales y unos pocos esporádi-
cos. ¿Cómo lo realizarías?

3. Explica cómo actuarías cuando en una empresa, después 
de aceptar un pedido de 400 unidades de un producto, 
se percatan de que no pueden enviar toda la cantidad 
demandada por el cliente por carecer de tantas unidades 
en sus almacenes.

4. En otra empresa han aceptado enviar un pedido de 5.000 
unidades el día 5 de noviembre, pero retrasan la entrega 
hasta el 15 del mismo mes. ¿Qué pueden hacer el compra-
dor y el vendedor?

5. ¿De qué forma procederías cuando un cliente devuelve 
toda la mercancía que le habíamos enviado alegando que 
ha llegado fuera del plazo pactado para la entrega?

Actividades

Casos prácticos: aplican los conocimientos aprendidos 
a problemas y situaciones reales del entorno 
profesional.

Actividades: permiten trabajar los contenidos 
a medida que se van explicando y aseguran 
un aprendizaje progresivo.

Exposición clara y concisa de la teoría, acompañada de 
recuadros que ayudan a la comprensión de los aspectos 
más importantes:

Legislación

¿Sabías que…?

Vocabulario

Web

Test: ayuda a detectar cualquier laguna 
de conocimientos.

Comprueba tu aprendizaje: actividades fi nales 
agrupadas por criterios de evaluación.

Síntesis: esquema-resumen de los contenidos 
estudiados en la unidad.

Se te indican las destrezas 
que adquirirás.
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  2Unidad 

En esta unidad aprenderás a:

• Reconocer el contrato mercantil de compraventa.

• Identificar las características básicas de las normas 
mercantiles aplicables a las operaciones de 
compraventa. 

• Distinguir los conceptos de comisiones y corretajes.

Y serás capaz de:

• Confeccionar los documentos administrativos 
de las operaciones de compraventa relacionándolos 
con las transacciones comerciales de la empresa.

Estudiarás:

• El contrato mercantil de compraventa.
• Los contratos de venta a plazos, estimatorio 

y de suministro.
• El contrato electrónico.
• El contrato de transporte de mercancías.
• El contrato de compraventa internacional 

de mercancías.
• Los contratos de intermediación comercial.
• La franquicia.
• La extinción de los contratos.

Los contratos 
de compraventa
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1. El contrato de compraventa

En esta unidad se inicia el proceso administrativo de compraventa, que comienza con la for-
malización de un contrato y tiene como consecuencia la generación de un proceso documental 
formado por presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, documentos de pago, registro de las 
operaciones, etc. Este proceso documental se irá estudiando a lo largo de todo el libro. 

Nuestras leyes diferencian dos tipos de compraventa: compraventa civil y compraventa mer-
cantil. Las principales diferencias entre ambas clases de compraventa están reflejadas en la 
Tabla 2.1.

En el Código Civil, el contrato de compraventa se define como «aquel contrato por 
el que uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada, y el otro a 
pagar por ello un precio cierto en dinero o signo que lo represente».

Determinar si una compraventa es civil o mercantil tiene unos efectos prácticos importan-
tes, ya que, por ejemplo, los plazos para reclamar por defectos y los plazos de prescripción 
de las reclamaciones son más cortos en la compraventa mercantil que en la civil.

2. El contrato de compraventa mercantil

2.1. Compraventas mercantiles y no mercantiles

El Código de Comercio establece que «será mercantil la compraventa de cosas muebles 
para revenderlas, bien en la misma forma en que se compraron o bien en otra diferente, con 
ánimo de lucrarse en la reventa». 

Por otro lado, según el Código de Comercio no serán mercantiles las siguientes ventas:

• Las de productos para el consumo del comprador.
• La reventa que realice cualquier persona no comerciante del resto de acopios que hiciera 

para el consumo.
• Las que realicen los artesanos en sus talleres de los objetos construidos o fabricados por ellos.
• Las que realicen los agricultores y ganaderos de sus cosechas o de su ganado.

Fig. 2.1. Características de las compraventas mercantiles.

Compraventas mercantiles

Compra de cosas muebles

Para revender

Con ánimo de lucro

Tabla 2.1. Diferencias entre contratos civiles y contratos mercantiles.

Compraventa civil Compraventa mercantil

Se rigen por el Código Civil. Se rigen por el Código de Comercio.

Pueden ser sobre cosas muebles o 
inmuebles sin intención de revender. 

Es solo sobre cosas muebles con intención de revender. 

No existe ánimo de lucro. Existe una finalidad de lucro.

Se formalizan entre particulares o al menos 
una de las partes no es comerciante.

Las partes son comerciantes.

En caso de litigio son competentes 
los tribunales civiles.

En caso de litigio son competentes los tribunales 
mercantiles o, en su defecto, los tribunales de primera 
instancia.

Cláusulas. Son cada una de las 
disposiciones o condiciones de un 
contrato. 

Cláusula de salvaguardia. Tam-
bién es conocida como cláusula 
de escape. Su objeto es prever cir-
cunstancias extraordinarias que 
permitan la suspensión de los 
términos iniciales previstos en el 
contrato.

Perfeccionamiento del contra-
to. Es el momento en el que el 
contrato comienza a surtir efec-
tos; es decir, comienza a generar 
derechos y obligaciones para las 
partes.

El contrato de compraventa mer-
cantil, como cualquier otro tipo 
de contrato, se perfecciona:

• Si es escrito, con la firma.

• Si es verbal, con el acuerdo de 
ambas partes.

Vocabulario

Los contratos están regulados 
en el Código Civil y en el Código 
de Comercio:

• En el Código Civil de 14 de julio 
de 1889 se regulan los contra-
tos de compraventa en el Títu-
lo IV. Del contrato de compra y 
venta (artículos 1.445 a 1.537).

• En el Código de Comercio de 
22 de agosto de 1885 se regula 
la compraventa mercantil en el 
Título VI, Sección primera. De 
la compraventa (artículos 325 
a 345).

Legislación
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2.2. Formas de materialización de los contratos mercantiles

Los contratos pueden ser verbales y escritos:

• Contratos verbales. Se formalizan de palabra y su contenido se conserva solo en la memoria 
de los intervinientes, por lo que es conveniente que se lleven a cabo en presencia de testigos.

• Contratos escritos. Su contenido se ha puesto por escrito reflejado en un soporte per-
manente y duradero (papel o digital) que permita su lectura y su reproducción exacta.

Determinados contratos se han de materializar por escrito; por ejemplo, los que han de 
elevarse a escritura pública para su inscripción en un registro, como la constitución 
de sociedades mercantiles o la compraventa de bienes inmuebles.

Compraventa civil y compraventa mercantil.

Un empresario compró un software informático para insta-
larlo en los equipos de su empresa.

a) La compraventa que ha formalizado este empresario, ¿es 
civil o mercantil? 

b) ¿Qué clase de compraventa sería si el comerciante hubiese 
comprado una partida del mismo software para ponerlo a 
la venta?

Solución:

a) Es una compraventa civil, puesto que no se compra para la 
reventa y no hay ánimo de lucro.

b) Se trataría de una compraventa mercantil, ya que se com-
pra para revender con ánimo de obtener un beneficio. 

Caso práctico 1 

1. Un tratante de ganado, en representación de una ganade-
ría de Tarragona, acudió al mercado de ganado de Torrela-
vega (Cantabria), donde compró 20 vacas lecheras a dife-
rentes ganaderos, con los que cerró el trato con un simple 
apretón de manos. Uno de los ganaderos, al que compró 
ocho vacas, pidió que se plasmase por escrito esa opera-
ción, lo que se realizó describiendo la operación en una 
servilleta en el bar del ferial y firmando ambas partes.

A las partes contratantes se les plantean una serie de dudas:

a) ¿Es válido el contrato plasmado en una servilleta de un 
bar?

b) ¿Son válidos los contratos que se cerraron con el apre-
tón de manos? 

c) Estas compraventas, ¿se rigen por el Código Civil o por 
el Código Mercantil? 

2. Una empresa fabricante de cerveza ha formalizado un 
contrato con un mayorista para que distribuya sus pro-
ductos. En una de las cláusulas del contrato se estipula 
que el mayorista no puede distribuir ninguna otra marca 
de cerveza, y en otra de las cláusulas, que únicamente 
puede vender cerveza a establecimientos de Castilla y 
León, pero en ninguna otra comunidad autónoma.

Responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Son válidas las cláusulas en las que se imponen condi-
ciones de no hacer algo, como no vender otras marcas 
o no vender en otras comunidades autónomas?

b) El contrato formalizado entre el fabricante y el distribui-
dor, ¿es mercantil o civil?

c) ¿Será válido el contrato verbal entre el mayorista y el 
dueño de un bar para vender cerveza? ¿Serán compra-
ventas civiles o mercantiles? 

d) Las ventas que realice el bar a sus clientes, ¿serán civi-
les o mercantiles?

Actividades
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2.3. Elementos del contrato de compraventa mercantil

En el contrato de compraventa mercantil se distinguen elementos materiales (el bien obje-
to del contrato y el precio) y elementos personales (el vendedor y el comprador), como se 
refleja en la Figura 2.2.

Fig. 2.2. Elementos del contrato de compraventa mercantil.

Precio

Ha de concretarse un precio en dinero o en signo que lo 
represente (cheques, letras de cambio, pagarés, etc.). También 
puede pagarse parte en dinero y parte en signo. El precio 
se puede fijar en euros o en otra moneda.
El precio ha de ser cierto, es decir, una cantidad exacta fijada 
en el momento de otorgar el contrato, o bien que pueda 
determinarse más tarde sin necesidad de un nuevo contrato. 
Por ejemplo, el precio actualizado con el Índice de Precios al 
Consumo (IPC) o el precio al que cotice una moneda extranjera 
en el momento de la entrega de la mercancía, el precio de 
mercado en ese momento o el que determine un perito 
independiente.

Objeto del contrato

Es la cosa mueble (que se 
puede trasladar) que 
el vendedor entrega al 
comprador, conocida en 
el tráfico mercantil como 
mercancías o mercaderías. 
También existen cosas no 
corporales que son objeto 
de contratos de compraventa 
mercantiles, como la energía, 
la telefonía, las patentes, las 
marcas, etc.

Vendedor

Persona que hace entrega de la 
mercancía en el lugar pactado.

Comprador 

Persona que recibe la mercancía 
y paga el precio.

Elementos personales del contrato de compraventa

Elementos materiales del contrato de compraventa
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2.4. Obligaciones que genera el contrato de compraventa

En el contrato de compraventa intervienen dos partes, comprador y vendedor, cada una 
de las cuales tiene sus respectivos derechos y obligaciones, como se recoge en la Tabla 2.2.

En la Figura 2.3 de la página siguiente se puede ver un modelo de contrato de compraventa 
mercantil.

Obligaciones de comprador y vendedor.

Los representantes legales de dos empresas, una de Vigo 
y otra de Salamanca, pactaron el día 7 de octubre en una 
conversación telefónica una compraventa de mercancías 
valoradas en 20.000 €. La única condición que negociaron 
fue que estas mercancías debían ser entregadas el día 15 
de octubre.

Llegado el momento de la entrega de las mercancías, surgie-
ron discrepancias entre las partes por los siguientes asuntos:

a) El lugar y la fecha en el que se pondrá la mercancía a dispo-
sición del comprador. 

b) El momento en que se tienen que pagar las mercancías. 
El comprador insiste en pagar 10.000 € al contado y otros 
10.000 € el día 1 de diciembre.

c) El pago del transporte. Adicionalmente, para descargar la 
mercancía se tiene que contratar una grúa que cuesta 300 €. 

d) En el momento de la entrega se detectó que algunos pro-
ductos estaban deteriorados. Al día siguiente, al comprobar 
el resto de la mercancía se descubrió que otros productos 
no funcionaban correctamente.

¿Cómo se deberán solucionar estas discrepancias?

Solución:

a) La mercancía será puesta a disposición del comprador en la 
empresa del vendedor el día 15 de octubre.

b) El pago se realizará a la entrega de la mercancía. Si retrasan el 
pago de 10.000 €, deberán pagar unos intereses por esta can-
tidad proporcionalmente a los días de retraso.

c) El pago del transporte corresponde al comprador.

d) El vendedor es responsable de los vicios evidentes descu-
biertos en la entrega. También es responsable de los vicios 
ocultos descubiertos al día siguiente.

Caso práctico 2 

Tabla 2.2. Obligaciones del comprador y del vendedor en los contratos mercantiles de compraventa.

Obligaciones del vendedor Obligaciones del comprador

Conservar y custodiar la cosa vendida en perfecto estado hasta que 
sea puesta a disposición del comprador. El vendedor responde de la 
pérdida o el deterioro si se produce antes de la puesta a disposición 
del comprador.

Pagar el precio en el tiempo y el lugar fijados en el contrato o, si no se 
hubieran marcado, cuando se realice la entrega de la mercancía.

Entregar la cosa vendida en el tiempo y el lugar pactados. 
Si no se fi ja un lugar para la entrega, se entenderá que se realiza 
en el establecimiento del vendedor. 

Si no se ha establecido un plazo para la entrega, el vendedor 
ha de ponerla a disposición del comprador dentro de las 24 horas 
siguientes a la conclusión del contrato.

Recibir la mercancía comprada. El comprador no está obligado 
a admitir entregas parciales de la mercancía si así estaba dispuesto 
en el contrato.

Pagar los gastos que genere la entrega hasta el momento en que los 
bienes sean puestos a disposición del comprador.

Pagar los gastos de transporte, salvo que se pacte lo contrario.

Garantizar el saneamiento por evicción. Eso signifi ca que el vendedor 
suministró algo que no era suyo, y que el verdadero dueño lo recupera 
por una sentencia fi rme. El vendedor debe responder por los daños 
y perjuicios ocasionados al comprador desposeído de lo que compró.

Pagar los intereses del precio. Cuando el comprador se retrase (mora) 
en el pago, tiene la obligación de pagar el interés legal de la cantidad 
adeudada al vendedor. 

El tipo de interés legal de demora para operaciones comerciales lo fi ja 
el Ministerio de Economía cada seis meses. Es el que se toma como 
referencia de penalización en la mora comercial, cuando no se ha 
pactado nada al respecto entre las partes.

Garantizar que no existen vicios. Los vicios ocultos se presentan 
cuando lo que se vende está defectuoso y los defectos no se aprecian 
a simple vista. 

Los vicios aparentes son los externos y que pueden ser apreciables 
por el comprador.
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Encabezado y fecha

Identificación 
de las partes 

que intervienen

Objeto del contrato 
y precio de las 

mercancías

Condiciones 
de la venta pactadas 

por ambas partes

Firma de ambas 
partes

Fig. 2.3. Modelo de contrato de compraventa. 

CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL

En Madrid, a 10 de septiembre de 201_.

REUNIDOS
De una parte:

DON JAIME CASTILLO ESTÉVEZ, mayor de edad, con NIF 14.567.890 N, domiciliado en la calle Tormes, 1, de 
Madrid, CP 28045, representante legal de Carpinterías Industriales SA, con CIF A28765432 y domicilio social 
en Madrid, Plaza de París, 10. En adelante, parte vendedora.

De otra parte:
DON ÁLVARO NIETO MARTÍN, mayor de edad, con NIF 13.456.987 V, domiciliado en la calle Mercado, 54, de 

Madrid, CP 28026, representante legal de Mayoristas del Mueble SL, con CIF A28776655, domiciliado en la calle 
Alcalá, 660, CP 28050 de Madrid. En adelante, parte compradora.

Objeto del contrato:
Venta al contado de la siguiente mercancía: 200 sillas de oficina giratorias, modelo SEP100.

Precio:
El precio individual de cada silla es de 90 euros (noventa euros).
El importe total de venta es de 1.800 euros (mil ochocientos euros).
Todas las cantidades llevan el IVA incluido.

CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA

1. Entrega:
El vendedor deberá entregar la mercancía en el almacén del comprador, cuyo domicilio aparece en el 

encabezamiento de este contrato. Cien sillas se entregarán a los 30 días de la firma del contrato. Las cien sillas 

restantes se entregarán en el plazo máximo de 60 días, contados desde la firma del contrato. En ningún caso el 

vendedor indemnizará al comprador por causa de demora en la entrega.

2. Reclamaciones:
En caso de entrega defectuosa o no conforme con lo solicitado, el comprador debe conservar la mercancía y 

ponerse en contacto con el vendedor formulando la pertinente reclamación en los cuatro días siguientes a la fecha de 

la entrega. Pasado este plazo, ninguna reclamación será tomada en consideración, salvo en caso de vicio oculto.

En caso de vicio oculto la responsabilidad del vendedor se limita a la sustitución de la mercancía.

3. Pago:
Los pagos se realizarán al contado en el momento de la entrega de la mercancía mediante un cheque a nombre del 

vendedor contra la presentación de la factura.
Toda demora en el pago crea automáticamente y sin necesidad de previo aviso la obligación para el comprador del 

pago de un interés del 10 % anual de cada importe debido.

4. Gastos:
Los gastos de transporte son por cuenta del comprador.

Todos los demás gastos que se deriven de la entrega de la mercancía son por cuenta del comprador.

5. Jurisdicción:
Para cuantas cuestiones se susciten con relación a la interpretación y cumplimiento de este contrato, que no puedan 

ser resueltas de mutuo acuerdo, las partes, con renuncia expresa a su propio fuero, se someten a la jurisdicción y 

competencia de los juzgados y tribunales del lugar donde se firma el contrato.

Y, en prueba de su conformidad, las partes firman este contrato por duplicado, a un solo efecto, en la fecha y el lugar 

establecidos en el encabezamiento.

 El comprador El vendedor

 Fdo.: Álvaro Nieto Martín Fdo.: Jaime Castillo Estévez
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3. Otros contratos de compraventa mercantiles

Existe un número considerable de compraventas mercantiles que dan lugar a contratos 
con contenidos diferentes a los contratos de régimen general. En este epígrafe estudia-
mos tres compraventas que se presentan con mayor frecuencia: de bienes muebles a pla-
zos, mediante contrato estimatorio y mediante contrato de suministro.

3.1. Contrato de compraventa de bienes muebles a plazos

Para que este tipo de contrato sea válido ha de formalizarse por escrito, y debe figurar en 
el documento la cantidad que se entrega inicialmente y la parte pendiente de pago. 

Se puede pactar el pago de intereses por aplazamiento, en cuyo caso el tipo de interés 
aplicado habrá de figurar en el contrato.

En los contratos de venta a plazos se pueden incluir las cláusulas de reserva de dominio y la 
«prohibición de disponer»:

• Reserva de dominio. La propiedad no pasa al comprador (pero sí el uso) hasta que no 
finalice el pago de todos los plazos. 

• «Prohibición de disponer». El comprador no puede transmitir, disponer o embargar la 
cosa objeto del contrato hasta que no haya pagado totalmente el precio.

Para que estas dos cláusulas sean válidas los contratos deberán ser inscritos en el registro de 
ventas a plazos que existe en cada provincia. 

Es el contrato mediante el cual una de las partes entrega a la otra una cosa mueble cor-
poral y esta se obliga a pagar por ella un precio cierto de forma total o parcialmente 
aplazada en un tiempo superior a tres meses.

3. En la Figura 2.3 de la página anterior aparece un contrato de compraventa mer-
cantil ya cumplimentado. En el contrato se refleja la venta de 200 sillas, que realiza 
una empresa fabricante a una empresa mayorista, la cual las revenderá a pequeños 
comercios y a particulares.

Lee detenidamente el contrato y responde a las cuestiones siguientes:

a) ¿Qué tres características hacen que esta compraventa sea mercantil?

b) Las dos empresas actúan por medio de representantes que son personas físicas. 
¿Es correcto? 

c) Como lugar de entrega figura el domicilio del comprador. ¿Es correcto? ¿Qué 
dice la ley al respecto?

d) ¿Qué sucede si el vendedor se retrasa en la entrega de parte de la mercancía?

e) ¿Qué sucedería si el comprador se retrasara en el pago?

f) ¿Cómo actuará el comprador si le entregan alguna silla del modelo equivocado?

g) ¿Qué sucederá si pasados ocho días se quieren devolver diez sillas que se han 
recibido del modelo equivocado?

h) Dos sillas que, en apariencia, estaban en buen estado tienen un defecto que les 
impide girar correctamente. ¿Cómo se denomina jurídicamente ese defecto? ¿Se 
puede reclamar por ello?

i) ¿Es correcto que el pago al contado se realice mediante un cheque? ¿No debería 
ser en metálico? 

j) ¿Quién ha de pagar todos los gastos generados por la compraventa? ¿Qué dice 
la ley al respecto?

Actividades

Las ventas a plazos están regu-
ladas en la Ley 28/1988 de 13 de 
julio, de venta a plazos de bienes 
muebles.

Puedes encontrar esta ley en múl-
tiples páginas de Internet, como:

• http://noticias.juridicas.com.

• http://www.boe.es. 

Legislación
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3.2. Contrato estimatorio

Si las mercancías sufriesen deterioros o daños, el minorista tendría que pagárselas al mayorista. 

La principal diferencia con el contrato de compraventa ordinario estriba en que la entrega 
de los bienes que realiza el fabricante o el mayorista no transmite la propiedad al minorista, 
pero sí la plena disposición de los mismos.

3.3. Contrato de suministro

Las empresas realizan contratos de suministro para recibir de forma periódica piezas, com-
ponentes, etc., que son fabricados por otras empresas, para asegurarse el aprovisionamien-
to continuado. Por ejemplo, el suministro de piezas auxiliares a las fábricas de automóviles 
según esta las vaya necesitando.

Dentro de este tipo de contratos se encuentran los de suministro de agua, electricidad, gas, etc. 
Estos contratos de suministro continuado son calificados como de adhesión, es decir, o se acep-
tan las condiciones impuestas por el suministrador en el contrato o se renuncia al suministro.

Consiste en que una de las partes (usualmente un fabricante o un mayorista) entrega 
a la otra (un minorista) bienes para que los venda en un periodo de tiempo determina-
do. Una vez cumplido el plazo, el minorista deberá pagar los bienes que haya vendido 
y devolver los que no haya vendido o quedárselos hasta su venta. 

Es un contrato por el cual una parte (suministrador) debe realizar a favor de la otra 
(suministrado) entregas sucesivas y periódicas de una determinada mercancía a cam-
bio de un precio.

Condiciones del contrato de venta a plazos.

Un empresario ha comprado una furgoneta para su empresa por 
importe de 20.000 €. El pago se realizará de la siguiente forma: 
5.000 € al firmar el contrato y el resto en 15 pagos mensuales. 

Da respuesta a las dudas siguientes que se les plantean a las 
partes:

a) ¿Qué tipo de contrato formalizarán?

b) ¿El contrato debe formalizarse por escrito o puede ser de 
palabra? 

c) El vendedor quiere cobrar un interés del 10 % si el compra-
dor se retrasa en el pago. El comprador cree que es una 
ilegalidad: ¿tiene razón? 

d) ¿Qué sucedería si se incluye la cláusula «prohibición de dis-
poner», pero no se registra el contrato? 

e) El comprador tiene previsto vender la furgoneta antes de 
un año. ¿Podrá hacerlo si el contrato ha sido registrado? 

Solución:

a) Se formalizará un contrato de venta a plazos, puesto que el 
pago se dilata más de tres meses.

b) Para que sean válidos los contratos de venta a plazos han 
de materializarse por escrito.

c) El retraso en el pago da derecho a exigir los intereses de 
demora pactados o, en su defecto, el interés legal del dinero. 
Debe recogerse en una cláusula del contrato.

d) Para que esta cláusula sea válida el contrato deberá ser ins-
crito en el registro de ventas a plazos correspondiente.

e) No, puesto que tiene la cláusula «prohibición de disponer» 
y el contrato está registrado.

Caso práctico 3 

Según la fuerza de las partes, los 
contratos pueden ser:

• Igualitarios. Ambas partes dis-
cuten y negocian las condicio-
nes hasta llegar a un acuerdo. 

• De adhesión. Las condiciones 
del contrato son fijadas por 
una  de las partes, de manera 
que la otra solo puede aceptar 
las condiciones sin modificarlas, 
o bien no contratar. 

¿Sabías que…?

4. El retraso (mora) en el pago da derecho a exigir al ven-
dedor los intereses de demora pactados o, en efecto de 
pacto, el interés legal del dinero.

Investiga cuál es el interés legal de demora para operacio-
nes comerciales en el momento presente.

Esta información la puedes obtener en múltiples páginas 
de Internet, como por ejemplo, el portal del cliente del 
Banco de España: 

www.bde.es/clientebanca.

Actividades
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5. Accede al portal del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (http://www.minetur.
gob.es/telecomunicaciones), concretamente al apartado dedicado a la Ley de Servi-
cios de la Sociedad de la Información, o bien a la web http://noticias.juridicas.com, 
para buscar información y efectuar lo siguiente: 

a) Realiza un extracto de la información que deben facilitar en su web en cuanto a 
su identificación.

b) Indica qué información deben facilitar las empresas antes de iniciar el procedi-
miento de contratación.

Actividades

4. El contrato electrónico 

Paralelamente a la compraventa tradicional, existe un comercio electrónico en el que se 
realiza la compraventa de productos y la contratación de servicios a través de Internet. El 
comercio electrónico incluye todas las actividades que se realizan antes, durante y después 
de la venta por vía electrónica, como puede ser la publicidad, la formalización del contrato 
y la atención al cliente.

Las transacciones del comercio electrónico se formalizan en los denominados contratos 
electrónicos. 

El contrato electrónico no es un tipo de contrato especial; es, en primer lugar, un contrato y 
después es electrónico, por lo que se le aplicarán las reglas generales de la contratación 
y, además, las reglas especiales para el medio electrónico. 

Algunas de las reglas especiales del contrato electrónico aparecen en la Tabla 2.3. 

La ley define el contrato electrónico como «todo contrato en el que la oferta y la 
aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almace-
namiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones».

Tabla 2.3. Algunas de las reglas específi cas del contrato electrónico.

Lugar de formalización 
del contrato

El lugar de formalización es importante para determinar qué legislación 
es aplicable.

•  En los contratos entre empresarios y profesionales será el lugar en 
que esté establecido el vendedor o prestador de servicios.

•  En los contratos en los que intervenga un consumidor será el lugar 
en que este tenga su residencia habitual.

Información previa
Se informará al comprador, con anterioridad al inicio de la contratación, 
de las condiciones del contrato, de manera que estas puedan ser 
almacenadas y reproducidas por el destinatario. 

Información posterior 

El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al 
que la hizo.

Habitualmente se realiza mediante el envío de un acuse de recibo por correo 
en el plazo de las 24 horas siguientes a la recepción de la aceptación. 

Plazo de desistimiento
Es de catorce días naturales. El formulario de desistimiento deberá 
facilitarse junto con la información previa al contrato.

Cargas encubiertas

El comprador ha de otorgar de forma expresa su consentimiento 
para cualquier pago adicional a la obligación principal. De haberse 
seleccionado por defecto el pago adicional, el comprador tendrá derecho 
al reembolso del mismo (por ejemplo, si la casilla de contratación de un 
seguro se encuentra marcada por defecto).

Contratación electrónica directa 
u on line. La oferta, la aceptación, la 
entrega y el pago se hacen on line. 
Por ejemplo, la compra de un pro-
grama de ordenador o de un billete 
de avión.

Contratación electrónica indi-
recta u off line. La oferta y la acep-
tación se hacen por Internet, pero 
la entrega y/o el pago se produ-
cen fuera. Por ejemplo, la compra 
de productos que se entregan en 
el domicilio del comprador.

Vocabulario

Los contratos electrónicos se 
ri gen por:

• La Ley 34/2002, sobre Servicios 
de la Sociedad de la Informa-
ción y Comercio Electrónico, 
Título IV, artículos 23 a 29.

• El Código Civil y el Código de 
Comercio.

• Otras normas civiles o mercan-
tiles sobre contratación.

Legislación
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5. El contrato de transporte de mercancías

En el contrato de transporte intervienen las personas que aparecen en la Tabla 2.4: 

Es aquel por el que el transportista o porteador se obliga frente al cargador, a cambio 
de un precio, a trasladar mercancías de un lugar a otro y a ponerlas a disposición de 
la persona designada en el contrato. 

En la Tabla 2.5 se muestran algunas características y elementos propios del transporte de 
mercancías, y en la Figura 2.4 se indican las modalidades de transporte existentes. 

Tabla 2.4. Personas que intervienen en el transporte.

Cargador o remitente Es la persona que contrata el transporte con el transportista y entrega o pone a su disposición las mercancías.

Porteador o transportista Es quien asume la obligación de transportar las mercancías en nombre propio, por sí mismo o por otro.

Expedidor
Es una tercera persona que entrega materialmente las mercancías al porteador actuando por cuenta 
del cargador. Puede ser el cargador o una persona distinta.

Destinatario o consignatario Es la persona a quien van dirigidas las mercancías y a quien el porteador debe hacer la entrega en el lugar de destino. 

Modalidades de transporte.

La empresa Selaya, de Oviedo, contrató un envío de mer-
cancías a Comercial Este, de Valencia. El envío se realizó 
por carretera de la forma siguiente: hasta Madrid mediante 
la compañía Transportes Veloz, y de Madrid a Valencia por 
medio de Transportes Rápidos SL. Posteriormente se realizó 
un segundo envío por carretera por medio de Transportes 
Veloz hasta la terminal de mercancías de Renfe en Madrid, 
desde donde se envió hasta Valencia por ferrocarril. Esta ope-
ración fue organizada por la agencia Incargo.

a) ¿Qué modalidad de transporte se utilizó en cada caso?

b) ¿Quiénes son, en el segundo envío, cargador, porteador, 
expedidor y consignatario?

c) ¿Cuántas cartas de porte se realizaron en cada caso?

Solución:

a) En el primer envío es transporte sucesivo, y en el segundo, 
multimodal. 

b) Cargador: Selaya; expedidor: Incargo; porteadores: Transpor-
tes Veloz y Renfe; consignatario: Comercial Este.

c) En el primer envío, una carta de porte, y en el segundo, dos 
cartas de porte.

Caso práctico 4 

Fig. 2.4. Modalidades de transporte.

Transporte sucesivo

Cuando intervienen varios transportistas para ejecutar trayectos 
parciales sucesivos utilizando un solo modo de transporte. 
Se realiza un único contrato documentado en una sola carta de porte. 
Todos los porteadores responden de la ejecución íntegra del contrato. 

Transporte multimodal

Intervienen varios transportistas utilizando más 
de un modo de transporte, siendo uno de ellos 
terrestre. Los porteadores responden en proporción 
a su cuota de participación en el transporte.

Tabla 2.5. Características del transporte de mercancías.

Carta de porte
Es el documento en el que se formaliza el contrato de transporte. La carta de porte fi rmada por ambas partes 
da fe de la conclusión y del contenido del contrato, así como de la recepción de las mercancías por el porteador.

Pago del transporte
Porte pagado

Es cuando paga el cargador, previa justifi cación de la entrega. A falta de pacto, se entiende 
que el transporte es a porte pagado.

Porte debido Es cuando paga el destinatario y es exigible en el momento de hacer la entrega.

Modalidades de transporte
Cuando en el transporte de mercancías intervienen varios transportistas surgen dos modalidades de transporte: 
transporte sucesivo y transporte multimodal (Figura 2.4).
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6. Los contratos de intermediación comercial

En muchas ocasiones las empresas se sirven de terceras personas para realizar sus ventas o 
para entrar en contacto con posibles clientes; esto da lugar a dos tipos de contratos.

6.1. Contrato de comisión mercantil

En la Tabla 2.6 se exponen las distintas fórmulas de que dispone el comisionista tanto para 
actuar como para calcular las comisiones: 

Es el contrato por el cual una persona, que se dedica profesionalmente a ello (comisio-
nista), se compromete a realizar uno o varios negocios por encargo de otro (comitente) 
percibiendo una remuneración a cambio (comisión). 

Cálculo de comisiones.

Una empresa retribuye a los comisionistas de forma creciente 
según el volumen de facturación y en función de una escala 
con los siguientes tramos: 

• Por facturar hasta 10.000 €, el 3 %.

• Por superar 10.000    y hasta 15.000 €, el 5 %.

• Por superar 15.000 € y hasta 30.000 €, el 7 %.

• Por superar 30.000 €, el 9 %.

Calcula la comisión que recibirá un vendedor que ha factu-
rado en un mes concreto 32.000 €.

Solución: 

• Por la facturación hasta 10.000 €:
10.000 ╳ 0,03 = 300 €.

• Por lo facturado de 10.000 € a 15.000 €:
5.000 ╳ 0,05 = 250 €.

• Por lo facturado de 15.000 € a 30.000 €:
15.000 ╳ 0,07 = 1.050 €.

• Por lo que supera a 30.000 €, el 9 %:
2.000 ╳ 0,09 = 180 €.

• Total comisiones: 1.780 €.

Caso práctico 5 

Comisionista. Persona encargada 
de realizar uno o varios negocios, 
en nombre propio, pero por cuen-
ta ajena.

Comisión. Cantidad que percibe 
un comisionista por las ventas 
que realiza.

Corredor. Mediador que pone en 
contacto a dos comerciantes para 
que ellos realicen las operaciones 
directamente.

Corretaje. Comisión percibida por 
los corredores. 

Vocabulario
6.2. Contrato de mediación o corretaje

Es un contrato mediante el cual una persona se obliga a pagar a otra, denominada media-
dor o corredor, una remuneración a cambio de que esta le ponga en relación con un terce-
ro para formalizar con él un contrato.

El corredor se compromete a realizar las gestiones para concertar la operación, a guardar 
secreto y a defender los intereses de su cliente.

A menos que se haya establecido otra cosa, el pago del corredor le corresponde a las partes 
en igual proporción, pero solo se perciben si el contrato llega a materializarse.

Si la operación comercial no llega a término, el corredor tiene derecho a que se reembolsen 
los gastos en que haya incurrido como consecuencia de la labor encomendada a partes 
iguales entre los que no contrataron.

Tabla 2.6. Características del contrato de comisión mercantil.

Formas 
de actuación del 
comisionista

En nombre propio
En este caso no tendrá necesidad de declarar quién es el comitente y quedará obligado de un modo 
directo con la persona con quien contrate, como si el negocio fuese suyo.

En nombre 
del comitente

El comisionista manifestará que actúa por cuenta del comitente. El contrato producirá efectos entre 
el comitente y las personas que negociaron con el comisionista.

Cálculo 
de las comisiones

Cantidad fi ja Se percibe un importe fi jo por unidad de producto que se vende.

Tanto por ciento El comisionista recibe un porcentaje sobre la facturación total que realice a sus clientes.

Comisión variable 
creciente

Cuanto más se vende, más comisión se gana. Por ejemplo, si el comisionista vende hasta 1.000 €, 
se llevará un 1 % de comisión; si vende entre 1.001 y 2.000 €, el 2 %; entre 2.001 y 3.000 €, el 3 %, etc.

El transporte de mercancías por 
carretera y por ferrocarril está re-
gulado en la Ley 15/2009.

El contrato de comisión está regu-
lado en el Código de Comercio, 
Título III, Sección primera, artículos 
244 a 280. El contrato de media-
ción es un contrato atípico, pues 
no está regulado ni en el Código 
Civil ni en el Mercantil. Se le pue-
den aplicar las normas que regulan 
el contrato de comisión mercantil.

Legislación
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7. El contrato de compraventa internacional 
de mercancías

La compraventa internacional de mercancías se rige por las normas contenidas en la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre esta materia. Estas normas han pasado a formar parte 
del ordenamiento jurídico español.

Los incoterms (international commercial terms)

En el comercio internacional los importadores y exportadores regulan las condiciones de las 
operaciones comerciales utilizando una jerga muy particular: los incoterms. Los incoterms 
fijan los siguientes tres elementos:

• Por cuenta de quién corren los gastos de transporte, seguro y aduanas.

• Cuándo se transmiten los riesgos de pérdida, deterioro y robo del vendedor al comprador.

• La forma, el lugar y el momento de la entrega de la mercancía.

Existen varias versiones de los incoterms, pero una versión nueva no deroga las anteriores; 
debido a esto, cuando en un contrato se indica el nombre del incoterm, hay que indicar la 
versión; por ejemplo, Ex Works (versión 2010).

Es un acuerdo entre un vendedor y un comprador situados en diferentes países, a través 
del cual se transfiere la propiedad de mercancías que serán transportadas de un país a otro. 

Búsqueda de incoterms.

Existen múltiples páginas de Internet que contienen infor-
mación sobre los incoterms 2010. Accede a alguna de ellas, 
como por ejemplo, http://es.wikipedia.org o http://comer-

cioexterior.banesto.es/es/cuente-con-nosotros/guia/inco-
terms-2010, y a continuación resume brevemente el significado 
de los siguientes incoterms (versión 2010): Ex Works y FOB.

Solución: véase la Tabla 2.7. 

Caso práctico 6 

Tabla 2.7. Signifi cado de los incoterms propuestos.

Ex Works
(En fábrica)

•  El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus locales.
•  El comprador asume todos los gastos y riesgos inherentes al transporte, desde la salida de la fábrica hasta el destino.

FOB
(Cargado a bordo)

•  El vendedor debe poner a disposición la mercancía a bordo del buque escogido por el comprador y efectuar los trámites 
de aduana para la exportación.

•  El comprador paga el fl ete marítimo y el seguro, y se encarga de las formalidades a la llegada de la mercancía. 
Asume los gastos y riesgos desde el momento en que le fue entregada la mercancía.

8. Extinción de los contratos

Supone la finalización de las obligaciones que unían a las partes contratantes. Las principa-
les causas de extinción aparecen en la Tabla 2.8.

Tabla 2.8. Principales causas de extinción de los contratos mercantiles.

Cumplimiento Consiste en la realización de las prestaciones acordadas por los contratantes.

Resolución 
unilateral

Cuando una de las partes no cumple sus obligaciones, la otra puede resolver el contrato. Las causas de este tipo de extinción 
se suelen pactar en los contratos.

Rescisión
Una de las partes puede pedir la extinción de un contrato cuando sufra una lesión en sus intereses con la devolución de las 
mercancías u objetos materiales del contrato.

Novación Consiste en reemplazar un contrato por otro sustituyendo una obligación antigua por otra nueva que extingue o modifi ca la anterior.

Compensación Cuando los contratantes son a la vez deudores y acreedores, la deuda se extingue en la cantidad concurrente.

Condonación Supone el perdón de la deuda.

Cámara de Comercio 
Internacional.

La Cámara de Comercio Inter-
nacional (www.iccspain.org/
index) es la organización empre-
sarial que representa mundial-
mente los intereses empresa-
riales. Se creó en París en 1919, 
donde continúa teniendo su sede 
social.

Los incoterms son publicados 
por la Cámara de Comercio Inter-
nacional, siendo la última versión 
la publicada el 1 de enero de 2010. 

Web
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Síntesis

Elementos 
materiales

•  El objeto del contrato. Bienes muebles, aunque algunas compraventas de inmuebles pueden ser 
mercantiles. 

•  El precio. Se ha de pagar en dinero o en un signo que lo represente: cheques, letras, pagarés, 
recibos bancarios…

Elementos 
personales

•  Vendedor. Debe conservar y custodiar la cosa vendida, entregarla en el tiempo y el lugar pactados, 
y prestar la garantía de posesión pacífica y saneamiento por vicios ocultos.

•  Comprador. Debe pagar el precio en el tiempo y el lugar pactados, pagar los intereses del precio 
si se demora el pago, recibir el bien comprado y pagar el transporte.

Contrato 
electrónico

Es el contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos 
de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones.
Se le aplicarán las reglas generales de la contratación y, además, las reglas especiales para el medio 
electrónico. 

Contrato 
de compraventa 

internacional 
de mercancías

•  Es un acuerdo entre un vendedor y un comprador situados en diferentes países para transferir 
la propiedad de mercancías que serán transportadas de un país a otro. 

•  Incoterms. Reglas que precisan los derechos y obligaciones del comprador y del vendedor 
en la compraventa internacional de mercancías.

Contrato 
de compraventa 

mercantil

Es mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma en que 
se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa.

Contrato de suministros. El suministrador debe realizar a favor de las partes suministradas 
entregas sucesivas y periódicas de una determinada mercancía a cambio de un precio.

Contrato estimatorio. Un fabricante o mayorista entrega a un minorista bienes para venderlos 
en un plazo determinado. Cumplido el plazo, el minorista deberá pagar los bienes que haya vendido 
y devolver los que no haya vendido o quedárselos para su venta.

Compraventas 
especiales

Compraventa a plazos. Es aquella en que una parte del precio se paga tras la entrega de la mercancía 
en fracciones, generalmente iguales y periódicas.

Contrato 
de transporte

•  El transportista o porteador se obliga frente al cargador, a cambio de un precio, a trasladar 
mercancías de un lugar a otro y ponerlas a disposición del consignatario. 

•  Se formaliza en un documento llamado carta de porte.

Modalidades 
de pago

•  Porte pagado. Es cuando paga el cargador, previa justificación de la entrega. 
•  Porte debido. Es cuando paga el destinatario y es exigible en el momento 

de hacer la entrega. 

Modalidades 
de transporte

•  Transporte sucesivo. Intervienen varios transportistas utilizando un solo 
modo de transporte. 

•  Transporte multimodal. Intervienen varios transportistas utilizando más 
de un modo de transporte, siendo uno de ellos terrestre.

Contrato 
de intermediación 

comercial

Contrato 
de comisión 

mercantil

Una persona que se dedica profesionalmente a ello (comisionista) se 
compromete a realizar uno o varios negocios por encargo de otro (comitente) 
percibiendo una remuneración a cambio (comisión).

Contrato 
de mediación 

o corretaje

Una persona se obliga a pagar a un mediador o corredor una remuneración 
a cambio de que esta le ponga en relación con un tercero para que formalicen 
un contrato.
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Test  de  rep aso
1. El contrato de compraventa no es mercantil cuando:

a) Se compran mercancías para la reventa y se obtiene 
beneficio.

b) Se compran mercancías para uso personal.

c) Se compran mercancías para transformar y revender 
obteniendo beneficio.

2. Salvo pacto en contra, el lugar de entrega de las mercan-
cías es:

a) El domicilio del vendedor.

b) El domicilio del comprador.

c) Cualquiera de los dos domicilios.

3. ¿Quién responde de los desperfectos en un bien desde el 
momento en que se compra hasta la puesta a disposición 
del comprador?

a) El vendedor.

b) El comprador.

c) Ambos a partes iguales.

4. El perfeccionamiento de un contrato es:

a) El momento en el que las partes se ponen de acuerdo 
en formalizar un contrato.

b) El momento en el que las partes cumplen sus obliga-
ciones.

c) El momento de la firma del contrato.

5. En una venta, el precio ha de estar concertado en:

a) Euros.

b) La moneda del país donde se formalice el contrato.

c) Cualquier moneda.

6. No es obligación del comprador:

a) Pagar el precio en el plazo pactado.

b) Pagar los gastos que genere la entrega.

c) Responder de los vicios ocultos.

7. Se considera que una compraventa es a plazos cuando el 
pago se dilata:

a) Un mes.

b) Más de dos meses.

c) Más de tres meses.

8. No es cierto que en los contratos de compraventa a 
plazos:

a) Sea imprescindible su materialización por escrito.

b) El plazo sea superior a tres meses.

c) Sea obligatoria la cláusula «prohibición de disponer».

9. En un contrato estimatorio:

a) La entrega de los bienes transfiere la propiedad al 
minorista.

b) La entrega de los bienes no transfiere la propiedad al 
minorista.

c) El precio depende de lo que estime un perito.

10. En un contrato de transporte el consignatario es:

a) Quien entrega las mercancías al porteador.

b) Quien transporta las mercancías.

c) A quien van dirigidas las mercancías.

11. Transporte sucesivo es cuando:

a) Interviene un único transportista.

b) Intervienen varios transportistas y un único modo de 
transporte.

c) Intervienen varios transportistas y más de un modo de 
transporte, al menos uno terrestre.

12. Los incoterms no:

a) Se utilizan en las compraventas nacionales.

b) Son publicados por la Cámara de Comercio Interna-
cional.

c) Fijan el lugar en el que se entregan las mercancías.

13. No es cierto que en un contrato de comisión mercantil el 
comisionista pueda:

a) Contratar en nombre propio.

b) Contratar en nombre del comitente.

c) Percibir una comisión denominada corretaje.

14. En un contrato de corretaje el corredor:

a) Cobra la comisión, se formalice o no el contrato.

b) Contrata en nombre del comitente.

c) Pone en relación a los contratantes.
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Comprueb a  tu  aprendizaje
Reconocer el contrato mercantil de compraventa.

1. Indica cuáles de las compraventas enunciadas a continua-
ción son mercantiles:
a) Una empresa mayorista compra naranjas a un agricul-

tor para su reventa sin transformar. 
b) El fabricante compra naranjas para transformarlas en 

zumo, envasarlo y vender a mayoristas.
c) El mayorista compra mercancías a un fabricante para 

vender a minoristas sin transformar.
d) En el caso anterior, ¿sería mercantil si se tratase de un 

contrato electrónico?
e) Un mayorista entrega mercancías a un minorista para 

que las revenda.
f) Un minorista vende a particulares para consumo propio.
g) Un particular que tiene un huerto vende a un vecino 

productos de su cosecha. 

2. De la relación de obligaciones que aparecen seguida-
mente, indica cuáles corresponden al vendedor y cuáles al 
comprador en los contratos mercantiles de compraventa:
a) Pagar el transporte.
b) Pagar los gastos que surjan desde la puesta a disposi-

ción de la mercancía.
c) Entregar la cosa en tiempo y lugar.
d) Recibir lo comprado.
e) Pagar el precio en el tiempo y el lugar pactados.
f) Prestar la garantía o saneamiento por evicción y vicios 

ocultos.
g) Pagar los intereses del precio si se demora el pago.
h) Conservar y custodiar el bien comprado.

3. En una cláusula de un contrato de suministro de mercancías 
se estipula que el precio variará en función de los incremen-
tos o disminuciones del Índice de Precios al Consumo (IPC) a 
30 de enero de cada año. En el año siguiente el incremento 
del IPC es del 3 %, lo que al comprador le parece un incre-
mento excesivo en el precio y quiere seguir pagando el pre-
cio anterior. 
Responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿Pactaron en el contrato de compraventa un precio 

cierto?
b) ¿Es legal el mecanismo acordado para fijar el precio?
c) ¿Se puede negar el comprador a pagar el nuevo importe 

alegando que a ese precio no le interesa la operación?

4. Un empresario español firmó un contrato de compraventa 
de mercancías con una empresa brasileña el día 1 de octubre. 
El precio pactado fue de 30.000 dólares ($). En el momen-
to de la firma del contrato, con 1 € se compraban 1,35 $. El 
pago se realizará en dólares en el momento de la entrega 
de la mercancía. La mercancía fue entregada el día 20 de 
diciembre, cuando con 1 € se compraban 1,20 $.
Responde a las cuestiones siguientes:
a) ¿Se corresponde este contrato a una venta a precio 

variable?

b) ¿Cuál era el precio de la mercancía en euros en el mo-
mento de la formalización del contrato?

c) ¿Cuál era el precio de la mercancía en euros en el 
momento del pago?

d) ¿Podrá rehusar la empresa española el pago alegando 
un sobreprecio excesivo?

5. Utiliza el modelo de contrato de venta de bienes muebles 
que aparece en la Figura 2.3 para cumplimentarlo con los 
datos que se facilitan seguidamente:
• Parte compradora: Comercial Distribuidora SA, de Ma-

drid, con NIF A28293031, domiciliada en la calle Larga, 
600, CP 28060, representada por Javier Páramo Alto, 
con NIF 12.333.444 Q, domiciliado en la calle Mayor, 90, 
de Madrid, CP 28001.

• Parte vendedora: Fabricantes Reunidos SA, con NIF 
A39100100, situada en el polígono industrial de Laredo, 
parcela 7, CP 39770, Cantabria, representada por Arturo 
Rodríguez Heredia, con NIF 14.444.555 A, domiciliado en 
la calle Salve, 10, de Laredo, CP 39777, Cantabria. 

El objeto es la compraventa de 2.000 contenedores de plás-
tico para ser revendidos a diferentes minoristas. El precio 
unitario de cada contenedor es de 3 €.
La mitad de la mercancía ha de ser entregada en el domi-
cilio del comprador, en un plazo máximo de 7 días desde 
la firma del contrato. El resto de la mercancía se entregará 
en el plazo máximo de 30 días desde la firma del contrato.
El pago se realizará a la entrega de la mercancía y el re-
traso en el pago generará un interés del 7 % anual de cada 
importe debido. El contrato se firma en Laredo, el día 1 de 
septiembre de 201_.
Responde seguidamente a las cuestiones siguientes:
a) ¿Qué características hacen que esta compraventa sea 

mercantil?
b) Como lugar de entrega figura el domicilio del compra-

dor. ¿Qué establece la ley?
c) ¿Qué sucederá si la segunda entrega de la mercancía 

es diferente de la que se pactó?
d) ¿Qué sucederá si el comprador quiere anular el pedido?

6. Un fabricante y un minorista han firmado un contrato en el 
cual se estipula que el mayorista entrega 100 unidades de 
un modelo de consola para su venta durante los meses 
de noviembre, diciembre y enero.
Responde a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué tipo de contrato se podrá firmar?
b) ¿Quién es el propietario de la mercancía durante estos 

meses?
c) Llegado el mes de febrero, el minorista ha vendido 60 uni-

dades. ¿Qué puede suceder con las 40 restantes?
d) ¿Quién se hará cargo de los daños si cinco máquinas 

hubiesen sufrido desperfectos? 
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Comprueb a  tu  aprendizaje
Identificar las características básicas de las normas mer-
cantiles aplicables a las operaciones de compraventa. 

7. Un empresario compró mercancías para su reventa por 
importe de 12.000 €, de los que pagó 7.000 € en el momento 
de la entrega y el resto en varios plazos.
Responde a las cuestiones siguientes:
a) ¿Cuál es el tiempo que se debe aplazar el pago para 

que se considere venta a plazos?
b) ¿Qué forma ha de tener el contrato para que sea válido?
c) El comprador se retrasa en el pago de los plazos. ¿Qué 

obligación tiene respecto al pago si el comprador lo exi-
giese?

8. Comercial Telde, empresa ubicada en Las Palmas de Gran 
Canaria, ha realizado una compra de mercancías a Industrias 
de Castilla, de Aranda de Duero, y ha contratado los servi-
cios de la agencia Incargo para que prepare, gestione y rea-
lice el envío de la mercancía, embalada en 40 bultos.
El transporte se realizará de la siguiente forma: en un ca-
mión de Transportes Veloz desde Aranda de Duero hasta la 
terminal de mercancías de Renfe en Madrid, desde donde 
saldrán hasta Algeciras (Cádiz). Desde Algeciras hasta Las 
Palmas serán transportadas por la empresa Naval Atlántica.
Responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿Quiénes son en esta operación el cargador, el portea-

dor, el expedidor y el consignatario?
b) ¿Quién ha de pagar el porte y los gastos derivados de 

la operación?
c) ¿Qué modalidad de transporte se está utilizando?
d) ¿Qué responsabilidad tienen los porteadores?

9. Responde a las cuestiones siguientes referidas al contrato 
de transporte:
a) ¿Cómo se denomina el documento en el que se forma-

liza este contrato?
b) ¿Quién pagará el porte si es a porte pagado?
c) ¿Quién pagará el porte si es a porte debido?
d) Indica qué modalidad de transporte es aquella en la 

que para un único envío se utiliza primero un camión 
y después una furgoneta. ¿Cuántas cartas de porte se 
habrán de realizar?

e) ¿Cómo se denomina la modalidad de transporte en la 
que se utiliza primero una furgoneta, después el tren y 
finalmente el barco? ¿Cuántas cartas de porte se habrán 
de realizar?

10. Accede a alguna página web, como puede ser la de Wiki-
pedia, en la que se explique el significado de los inco-
terms y anota una relación de los incoterms versión 2010.

11. Una empresa de Madrid (España) ha vendido mercancías 
a una empresa de Quito (Ecuador). El transporte se reali-
zará de la siguiente forma: en camión de Madrid a Algeciras 

(Cádiz), donde se embarcarán hacia Guayaquil y, de esa ciu-
dad, en camión hasta Quito. Los distintos costes son:
• Precio de la mercancía: 250.000 €.
• Embalajes especiales: 1.900 €.
• Transponte y gastos de manipulación en España: 3.500 €.
• Carga: 2.000 €.
• Transporte principal: 15.000 €.
• Aduana de exportación: 4.000 €.
• Seguro del transporte: 3.000 €.
• Descarga: 1.500 €.
• Aduana de importación: 14.000 €. 
• Gastos de manipulación en destino y transporte hasta 

destino: 2.000 €.
Calcula el coste total de la operación con tres tipos de in-
coterms diferentes: 
a) FOB. 
b) CIF.
c) EXW.
Puedes buscar información en múltiples páginas de Inter-
net, como por ejemplo: 
http://comercioexterior.banesto.es/es/cuente-con-
nosotros/guia/incoterms-2010.

Distinguir los conceptos de comisiones y corretajes. 

12. Calcula el importe de las comisiones que pagará una em-
presa a un comisionista que ha vendido por importe de 
60.000 € en las situaciones siguientes:
a) El comisionista percibe una comisión lineal del 5 %.
b) El comisionista percibe comisiones de acuerdo con la 

siguiente escala: 
  –  Por facturar hasta 25.000 €, el 5 %.
  –  Por facturar entre 25.001 y 50.000 €, el 7 %.
  –  Por facturar más de 50.000 €, el 10 %.

13. Un vendedor tiene en su cartera para la venta dos tipos 
de producto: Producto A , por el que recibe 10 € de comi-
sión, y Producto B, por el que recibe 15 €. 
Calcula la comisión si vendió 50 productos del tipo A y 
100 productos del tipo B.

14. Una empresa española ha entrado en contacto con una 
agencia mediadora para que contacte con empresas de 
Francia con objeto de que distribuyan sus productos en 
ese país. 
La comisión que percibirá la agencia si las empresas lle-
gan a un acuerdo de distribución es del 7 %. 
a) ¿A quién corresponde pagar la comisión?
b) ¿Qué sucederá con la comisión si una vez acordados 

los términos del contrato una de las partes decidiera 
no firmar? 

c) ¿Quién paga los gastos que ha tenido el comisionista por 
la intermediación? 
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