
ACTIVIDADES SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO

1.- Cumplimenta el siguiente cheque que extiende María Domínguez, al portador por 800€, el 15 de 
mayo de 2020.

2.- Cumplimenta el siguiente cheque nominativo para abonar en cuenta que extiende Andrés 
Jiménez para pagar a Diana Pérez, por importe de 500€, el 20 de mayo de 2020.

3.- Explica que implica un cheque cruzado general y uno cruzado especial.

4.- Explica con tus palabras que significa << cheque conformado>>

5.- Si eres un particular y necesitas un cheque en un momento determinado, ¿qué tipo de cheque 
pedirías a una entidad bancaria?

6.- Cita las ventajas e inconvenientes del pago en efectivo.

7.- Rellene la letra de cambio con los datos que aparecen a continuación:
ARMING, SA, con domicilio en calle Durán, 8 de Málaga, ha presentado una factura a Comercial 
LUPY, S.A., con domicilio en calle Pinto, 16 de Málaga. 
Ambas empresas acuerdan aplazar el pago de la factura formalizando una letra de cambio el día 12 
de mayo 2020 por 4.000€, siendo su vencimiento el 12 de junio.



LUPY, SA, acepta la letra de cambio el 14 de mayo y presenta como domicilio de pago su cuenta 
número 0987 6543 56 2245678545. El mismo día, por propuesta del librador, Comercila LUPY 
presenta como aval a TIR. 
ARMING, SA, endosa la letra tres días después de su aceptación a Julio Jiménez, con domicilio en 
C/Real, 3 de Álora. Julio Jiménez deposita la letra en BBVA para su cobro.

 



ACTIVIDADES SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO

1.- Rellene la letra de cambio con los datos que aparecen a continuación:
PLUSS, SA, con domicilio en calle Duque, 8 de Málaga, ha presentado una factura a Muebles 
HUGO, S.A., con domicilio en calle Romero, 12 de Málaga. 
Ambas empresas acuerdan aplazar el pago de la factura formalizando una letra de cambio el día 10 
de mayo 2020 por 3.000€, siendo su vencimiento a un mes vista.
MUEBLES HUGO, SA, acepta la letra de cambio el 15 de mayo y presenta como domicilio de 
pago su cuenta número 2103 4567 87 8746257987. El mismo día, por propuesta del librador, 
Muebles Hugo, presenta como aval a Jorge Martínez. 
PLUSS SA, endosa la letra una semana después de su aceptación a DECOR, SA con domicilio en 
C/Sancha, 5 de Málaga. DECOR deposita la letra en BBVA para su cobro.
¿Cuándo se procederá al pago?



2.- Patricia formaliza un pagaré el día 11 de mayo de 2020, por importe de 600€ para realizar el 
pago de una factura a ROPACASS. La fecha de vencimiento será el 15 de junio de 2020. Este 
pagaré contiene la expresión “NO A LA ORDEN”. 
a) Rellene el pagaré con los datos facilitados.
b) Indique que significa “NO A LA ORDEN”.
c) Exponga el significado de cada número.

3.- Realiza una factura con los siguientes datos:
Número de factura 1.
Emisor: DECORTE, SA
C/Real, 10
29500Álora (Málaga)
Destinatario:
Juan López Durán
C/Cantal, 1
29500Álora (Málaga)
La fecha de la operación es el 12 de mayo de 2020.
Los artículos vendidos son los siguientes: 10 mesas pequeñas por importe de 60 € cada una, 4 
estanterías por importe de 15€ cada una y 1 armario por importe de 400€. Esas cantidades no tienen 
aplicado el IVA. La empresa realiza un descuento por pronto pago del 5% de la base imponible.

4.- Defina los siguientes conceptos:
– Comercio exterior/internacional.
– Exportación.
– Importación.
– Balanza comercial.
– Aduana.
– Arancel.
– Despacho aduanero.
– Tráfico aduanero.
– Incoterms



5.- Una empresa de Nueva York compra productos a una empresa de Málaga. El precio total de la 
operación será de 50.000 dólares y la entidad bancaria le aplicará una comisión por la operación del 
0,5 por mil, abonando el importe total de la operación en la cuenta de la empresa de Málaga. ¿Qué 
cantidad en euros recibirá la empresa de Málaga sabiendo que el tipo de cambio es 1USD = 0,92 €?  
(Para realizar este ejercicio se puede consultar el caso práctico 6 de la página 204 del libro)


