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SELECT [campos|*] FROM [table] WHERE [condición] 

 
 1. Listar todos los vendedores.  (77 filas) 
2. Listar los vendedores que tengan el texto "AGENCIA" en su descripción.  (7 filas) 
3. Listar el código del vendedor que tiene como nombre:  "ANACLETO RIVERA".  (63705, 1 fila) 
4. Listar todos los productos. (464 filas) 
5. Listar los productos que se venden en la unidad de venta "B10".  (23 filas) 
6. Listar los vendedores que tengan el texto "VENDEDOR".  (8 filas) 
7. Listar los vendedores cuyo código se inicie con “631”.  (2 filas) 
8. Listar los vendedores cuyo código termine con “40”. (2 filas) 
9. Listar los vendedores cuyo carnet empiece con “38”.  (6 filas) 
10. Listar todos los almacenes. (7 filas) 
11. Listar la cantidad de documentos tipo “S” (Salida de productos) (30342 filas) 
12. Listar la cantidad de documentos tipo “V” (Devolución de productos) (2201 filas) 
13. Listar la cantidad de documentos tipo “S” y tipo “V” (32543 filas) 
14. Listar todos los despachos efectuados desde el almacén 10024 (5557 filas) 
15. Listar todos los documentos correspondientes al cliente 65233 (737 filas)  
16. Cuantos despachos realizó el cliente 65233 del almacén 10024. (131 filas) 
17.  Quién es el cliente 65017? (1 fila) 
18. Cuántos registros tiene la tabla precios? (2085 filas) 
19. Cuántas modificaciones de precio se realizaron en la gestión 2009? (213 filas) 
20. Cuántas modificaciones de precio se realizaron en abril de 2009? (6 filas) 
21. Cuántos tipos de documento existen en el sistema de movimientos? (4 filas) 
22. Cuántos documentos hay por cada tipo de documento? (A=526, S=30342, R=110, V=2201)  
23.  Entre las unidades de venta, que código y descripción de unidad de venta es la que tiene más 
productos? (PZA,83) 
24.  Entre las unidades de venta, que código y descripción de unidad de venta tiene menos 
productos? (C56,B03) 
25. Cuántos productos son de tipo POSTRE? (16 filas) 
26. Cuántos productos son de tipo POSTRE y a su vez de CHOCOLATE? (2 filas) 
27. Qué tipo de documento y cuántos ítems de detalle tiene el documento número 15059? (S,24 filas) 
28. En cuantos documentos hubo movimiento del ítem 2929? (16817 filas) 
29. Cuántos documentos se realizaron en la gestión 2010? (25922 filas) 
30. Cuántas modificaciones de precio se realizaron en mayo de 2010? (3619 filas) 
31. Cuántos productos tienen su código que se inicie con 23? (25 filas) 
32. Cuántos productos tienen dentro su código el número 29? (34 filas) 
33. Cuál es el almacén que más documentos generó y cuál almacén el que menos? (10020+,10025-) 


