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E J E R C I C I O    N o .  1  
 
INSTRUCCIONES: Con los saldos iniciales y las operaciones de la empresa “LOS FLOJITOS S. A. DE C. V.”, se 
requiere: 
 
A. Regístralas en esquemas de diario y mayor, utilizando el método analítico para el registro y control de 

mercancías. 
B. Realiza los traspasos correspondientes y determina el Resultado del Ejercicio. 
C. Elabora Balanza de Comprobación. 
 
La Cía. “LOS FLOJITOS S. A. DE C. V.”, realiza operaciones en el mes de enero del presente año y presenta  los saldos 
iniciales siguientes: 
 

Caja $     7,040.00 Terrenos $   240,000.00 
Bancos 150,000.00 Proveedores 172,200.00 
Inventarios 304,800.00 Documentos por pagar 10,350.00 
Clientes 255,500.00 Capital Social 973,390.00 
Mob. y equipo de oficina 198,600.00   

 
1. El día 2 se venden mercancías con un importe de $ 46,500.00 más IVA que nos pagan 15% en efectivo, 35% lo 

depositan en el banco y el resto nos lo quedan a deber. 

 

2. El día 3 compramos mercancías por un importe de $ 32,700.00 más IVA pagando 30% con cheque y el resto lo 

quedamos a deber. 

 

3. El día 4 pagamos con cheque $ 4,905.00 más IVA por gastos de flete que generó la compra anterior. 

 

4. El día 5 nos devuelven mercancías de las ventas del punto No. 1, por un importe de $ 3,720.00 más IVA que 

consideramos en cuenta corriente. 

 

5. El día 7 devolvemos mercancías del punto No. 2 por encontrarse en mal estado por un importe de $ 1,962.00 

más IVA que nos consideran en cuenta corriente. 

 

6. El día 8 pagamos sueldos del Gerente General y su secretaria por $ 14,590.00 y les retuvimos $ 3,750.00 de 

ISR; la diferencia la liquidamos con cheque. 

 

7. El día 9 el banco nos comunica que cargó a nuestra cuenta $ 150.00 más IVA por concepto de comisiones por 

cheque foráneo. 

 

8. El día 10 se incendió el almacén y se reporta una pérdida de mercancías por $ 4,000.00. 

 

9. Después del levantamiento físico el inventario final reporta una cantidad de $ 308,843.00. 
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E J E R C I C I O    N o .  2  
 
INSTRUCCIONES: Con los saldos iniciales y las operaciones de la empresa “LA GATITA S. A. DE C. V.”, se requiere: 
 
A. Regístralas en esquemas de diario y mayor, utilizando el método analítico para el registro y control de 

mercancías. 
B. Realiza los traspasos correspondientes y determina el Resultado del Ejercicio. 
C. Elabora Balanza de Comprobación. 
 
La Cía. “LA GATITA S. A. DE C. V.”, realiza operaciones durante el mes de marzo del presente año, teniendo los 
saldos iniciales siguientes: 
 

Acreedores diversos $   22,000.00 Equipo de reparto $   45,000.00 
Documentos por cobrar 5,600.00 Caja 15,000.00 
Terrenos 33,000.00 Inventarios 18,000.00 
Impuestos por pagar  1,100.00 Capital Social 135,500.00 
Bancos 42,000.00   

 
1. El día 4 vendemos mercancías por un importe de $ 45,000.00 más IVA cantidad que nos pagan 20% en 

efectivo, 20% con equipo de oficina, 20% lo depositan en el banco y por el resto otorgamos crédito. 

 

2. El día 5 compramos mercancías por un importe de $ 38,500.00 más IVA que pagamos 30% con cheque, 5% en 

efectivo y el resto lo quedamos a deber. 

 

3. El día 6 se generan gastos de flete de la compra anterior por $ 1,800.00 más IVA que pagamos con cheque. 

 

4. El día 7 los clientes nos devuelven mercancías por un importe de $ 450.00 más IVA los cuáles les abonamos a 

sus cuentas. 

 

5. El día 8 devolvemos mercancías por encontrarse en mal estado, por un importe de $ 280.00 más IVA; además 

nos conceden rebajas por $ 700.00 más IVA. Ambas cantidades las deducen de la cuenta corriente. 

 

6. El día 10 pagamos con cheque el recibo de teléfono del Gerente General por $ 700.00 más IVA. 

 

7. El día 11 pagamos la renta del local por un importe de $ 5,200.00 más IVA, considerando que corresponde el 

60% a las oficinas de ventas y el 40% a las administrativas; el pago se realizó con cheque. 

 

8. El día 12 otorgamos un préstamo al Gerente de Ventas por $ 2,000.00 cobrándole anticipadamente un interés 

del 3.5% mensual por 2 meses, el préstamo se hizo con cheque. 

 

9. Después del levantamiento físico el inventario final reporta una cantidad de $ 23,907.50. 
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E J E R C I C I O    N o .  3  
 
INSTRUCCION : Formula un Balance General en forma de cuenta, con los datos siguientes: 
 

Nombre del negocio: "La Sierra S. A."  Fecha: 31 de diciembre de ____ 
     
DEUDORES DIVERSOS $     1,000.00  INVENTARIOS $     7,000.00 
PROVEEDORES 4,000.00  INTERESES COB. POR ANTICIPADO 1,000.00 
CAJA 2,000.00  CLIENTES 2,000.00 
TERRENOS 12,000.00  ACREEDORES HIPOTECARIOS 10,000.00 
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA 1,000.00  MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 7,000.00 
RENTAS COB. POR ANTICIPADO 1,000.00  DOCUMENTOS POR PAGAR 5,000.00 
DOCUMENTOS POR COBRAR 3,000.00  RENTAS PAG. POR ANTICIPADO 3,000.00 
DEPÓSITOS EN GARANTÍA 2,000.00  ACREEDORES DIVERSOS 2,000.00 
BANCOS 4,000.00  CAPITAL SOCIAL ? 
 

E J E R C I C I O    N o .  4  
 
INSTRUCCION : Formula un Estado de Pérdidas y Ganancias, con los datos siguientes: 
 

Nombre del negocio: "La Aurora S. A."  Periodo: 1º de enero al 31 de diciembre de ____ 
     
VENTAS TOTALES $   80,000.00  GASTOS FINANCIEROS $     1,000.00 
COMPRAS 30,000.00  INVENTARIO FINAL 10,000.00 
DEVOLUCIONES S/ VENTA 3,000.00  GASTOS DE VENTA 5,000.00 
DEVOLUCIONES S/ COMPRAS 4,000.00  PRODUCTOS FINANCIEROS 3,000.00 
INVENTARIO INICIAL 5,000.00  OTROS GASTOS 7,000.00 
OTROS PRODUCTOS 4,000.00  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,000.00 
 

E J E R C I C I O    N o .  5  
 
INSTRUCCION : Formula un Estado de Resultados, con los datos siguientes: 
 

Nombre del negocio: "Modas Creativas S. A."  Periodo: 1º de enero al 31 de diciembre de ____ 
     
REBAJAS SOBRE VENTA $     9,000.00  GASTOS FINANCIEROS $     2,000.00 
COMPRAS 140,000.00  INVENTARIO FINAL 134,500.00 
DEVOLUCIONES SOBRE VENTA 20,000.00  GASTOS DE VENTA 35,800.00 
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 12,000.00  PRODUCTOS FINANCIEROS 3,000.00 
INVENTARIO INICIAL 200,000.00  OTROS GASTOS 95.00 
VENTAS TOTALES 400,000.00  REBAJAS SOBRE COMPRAS 6,000.00 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 8,200.00  GASTOS DE COMPRAS 5,000.00 
OTROS PRODUCTOS 50.00    

 
E J E R C I C I O    N o .  6  

 
INSTRUCCION : Formula un Estado de Situación Financiera en forma de cuenta, con los datos siguientes: 
 

Nombre del negocio: "Modas Creativas S. A."  Fecha: 31 de diciembre de ____ 
     
DEUDORES DIVERSOS $       427.00  CLIENTES $    70,040.00 
PROVEEDORES 56,725.00  INTERESES COB. POR ANTICIPADO 830.00 
CAJA 5,130.00  BANCOS 231,890.00 
EQUIPO DE REPARTO 42,000.00  CAPITAL SOCIAL  370,000.00 
PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA 9,150.00  MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 29,800.00 
ACREEDORES DIVERSOS 2,065.00  DOCUMENTOS POR PAGAR 13,892.00 
DOCUMENTOS POR COBRAR 15,250.00  RENTAS PAG. POR ANTICIPADO 18,600.00 
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 9,500.00  GASTOS DE INSTALACION 12,680.00 
INVENTARIOS 134,500.00  RESULTADO DEL EJERCICIO ? 
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 E J E R C I C I O    N o .  7  

P R A C T I C A  I N T E G R A D O R A  D E  C O N T A B I L I D A D 

INSTRUCCIONES: Con los valores iniciales y las operaciones de la empresa “COMPUTODO S. A. DE C. V.” realiza lo 
siguiente: ( * )  No ta : El Costo de la mercancía vendida (o devuelta) representa el 73% del valor de la Venta. 

A. Efectúa el registro en esquemas de diario y mayor de los valores iniciales y las operaciones de acuerdo al 
Método de Inventarios Perpetuos. ( * )  No ta : Calcula el IVA a la tasa general del 16%.  

B. Elabora las Balanzas de Comprobación correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y 
noviembre. 

C. Elabora Balanza de Comprobación al término del mes de diciembre. 
D. Elabora Estado de Resultados del 3 de agosto al 31 de diciembre. 
E. Elabora Estado de Situación Financiera correspondientes al día 31 de diciembre. 

Se establece la empresa “COMPUTODO S. A. DE C. V.” ante Notario Público, según escritura constitutiva el día 3 de 
agosto del año pasado; cuyo giro es la compraventa de computadoras y accesorios; los socios aportan los valores 
siguientes: depósitos bancarios:  $ 273,000.00 y dos camionetas: $ 92,000.00 

Operaciones del mes de agosto: 

1. Liquida la renta de un local para oficinas y ventas, por un año y medio por $ 62,100.00 IVA  incluido. 

2. Para acondicionar el local adquiere cortinas, alfombras, tabla roca y papel tapiz por la cantidad de $ 15,000.00 
más IVA , paga $ 9,750.00 al contado y obtiene crédito por el resto. 

3. Contrata los servicios de un despacho de contadores, para que efectúen la organización tanto contable como 
administrativa de la empresa. Cobran anticipadamente por sus servicios $ 12,600.00 más IVA . 

4. Entrega a la Compañía de Luz un cheque por $ 5,300.00, como depósito de medidores conectados en la 
empresa. 

5. Realiza un contrato con Teléfonos de México para la instalación de dos líneas telefónicas. Para cubrir el pago 
de la instalación expide un cheque por $ 7,590.00 IVA  incluido. 

6. Adquiere escritorios, máquinas de escribir, sumadoras y otros muebles con valor de $ 30,000.00 más IVA . 
Liquida $ 13,500.00 al contado y por el resto firma tres letras de cambio por igual monto con vencimiento a 
uno, dos y tres meses respectivamente para garantizar el adeudo. 

7. Adquiere papelería y artículos de escritorio por la cantidad de $ 8,400.00 más IVA . 

8. Adquiere una camioneta en la cantidad de $ 58,000.00 más IVA . Extiende un cheque por $ 21,600.00 y por el 
resto firma dieciséis letras de cambio de igual monto y con vencimiento periódico mensual. 

9. Efectúa un contrato de arrendamiento de un local que ocupará como bodega; en la cantidad de $ 1,500.00 
mensuales más IVA . El arrendador exige le sea transferido a su cuenta el importe correspondiente a dos años de 
renta. 

10. Los socios de la empresa aceptan el ingreso de un nuevo socio; que aporta a la sociedad un local comercial con 
valor de $ 216,000.00 y dos libreros por valor de $ 6,000.00 cada uno. 

11. Contrata una póliza de seguros por año y medio para proteger los bienes de la empresa con valor de $ 18,000.00 
más IVA . 

12. Extiende un cheque por $ 60,375.00 IVA  incluido para cubrir el importe de diversos anuncios en prensa y radio 
que estarán vigentes por un lapso de dos años. 

13. En vista de no ser suficiente el dinero con el que cuenta la empresa, hipoteca el local comercial en $ 120,000.00, 
cantidad que se deposita en el banco; y que será pagadera en un plazo de cuatro años a una tasa de 24% anual. 

Operaciones del mes de septiembre:  

14. Adquiere computadoras y accesorios que se destinaran a la venta, con valor de $ 150,000.00 más IVA.  Paga al 
contado $ 37,500.00 y por el resto obtiene crédito. 

15. A un empleado de la empresa se le realiza un préstamo por $ 4,500 con cheque; se le exige garantizar el adeudo 
con tres pagarés a uno, dos y tres meses respectivamente por un total de $ 4,860.00. 
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16. Liquida el adeudo de la operación No. 2. 

17. Obtiene de “Créditos Express S. A.” un préstamo por $ 54,600.00 que deberá cubrirse en diez mensualidades de 
igual monto. Le retienen intereses por $ 12,600.00; depositando el neto en nuestra cuenta bancaria. Se entregan 
documentos como garantía del adeudo. 

18. Adquiere por la cantidad de $ 35,000.00 bonos financieros a plazo fijo de dieciocho meses a una tasa anual de 
15%, mismos que paga con cheque. 

19. A un socio de la empresa le hace un préstamo por $ 10,000.00. Le retiene intereses anticipados correspondientes 
a un mes por $ 300.00, entregándole el neto mediante un cheque. 

20. De las letras de cambio de la operación No. 6; liquida la primera de ellas. 

21. En vista de que una parte del local comercial se encuentra ociosa, lo renta en la cantidad de $ 1,900.00 
mensuales más IVA ; el arrendatario entrega un cheque por el importe correspondiente a un año de renta. 

22. Al empleado de la empresa, a quien se le hizo un préstamo en la operación No. 15, paga en efectivo el primer 
documento por $ 1,560.00, (registra también los intereses correspondientes al presente mes por $ 60.00). 

23. Extiende cheques por la suma de $ 45,000.00 para cubrir parte del adeudo de la operación No. 14. 

24. Registra el pago por $ 4,900.00; de los cuales $ 2,500.00 corresponden al abono de la hipoteca de la operación 
No. 13 y el resto a intereses. 

25. El socio a quien se le hizo el préstamo en la operación No. 19, paga su adeudo con un cheque, a los quince días 
de efectuado el préstamo. 

Operaciones del mes de octubre: 

26. Adquiere impresoras y accesorios que se destinaran a la venta, por $ 65,000.00 más IVA ; paga $ 21,250.00 al 
contado, $ 42,000.00 quedan a crédito en cuenta corriente y el resto lo garantiza con un documento a 60 días. 

27. La compra anterior originó gastos por fletes y acarreos por $ 5,200.00 más IVA . 

28. Adquiere a crédito diversos artículos de computación que se destinaran a la venta, por $ 36,000.00 más IVA . 

29. Vende computadoras por $ 92,872.50 más IVA ; liquidan $ 23,000.00 de contado, quedando el resto a crédito en 
cuenta corriente. 

30. Un proveedor considera que es elevado el número de artículos adquiridos, por lo que otorga una nota de crédito 
por $ 9,750.00 mas IVA  por concepto de bonificación, mismos que se registran en cuenta corriente. 

31. Adquiere diversos accesorios de computación que se destinaran a la venta, por $ 80,000.00 más IVA ; paga al 
contado $ 19,000.00 y el resto quedó a crédito en cuenta corriente. 

32. Parte de la mercancía adquirida de la operación anterior no reúne las características solicitadas. Para evitar la 
devolución, el proveedor concede una rebaja y otorga una nota de crédito por $ 4,400.00 más IVA . 

33. Paga $ 6,400.00 más IVA  por concepto de fletes y acarreos ocasionados por la compra de la operación No. 31. 

34. Vende equipos completos de computación por $ 115,014.00 más IVA , pagan $ 18,850.00 de contado y por el 
resto otorgan cinco letras de cambio de igual monto a 15, 30, 45, 60 y 75 días para garantizar el adeudo. 

35. Al cliente de la operación anterior se le entrega una nota de crédito por $ 5,750.70 más IVA  por concepto de 
bonificación, cantidad que se registra en cuenta corriente. 

36. Un cliente devuelve mercancía por $ 7,429.80 más IVA , cantidad que se registra en cuenta corriente. 

37. Un cliente indica haber recibido deteriorada parte de la mercancía. Para evitar que la devuelva le concede una 
nota de crédito por $ 3,714.90 más IVA  por concepto de rebaja, cantidad que se registra en cuenta corriente. 

Operaciones del mes de noviembre:  

38. Vende mercancía por $ 68,948.95 más IVA , pagan $ 5,270.00 en efectivo, $ 23,140.00 con cheques y el resto a 
crédito. 

39. Recibe un cheque por el cobro de una letra de cambio de la operación No. 34. 
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40. Liquida la segunda letra de cambio de la operación No. 6. Paga intereses del 6% mensual por no hacerlo 
oportunamente. 

41. Vende a crédito impresoras y equipos multimedia por $ 41,369.37 más IVA . 

42. Paga antes de su vencimiento un documento por un importe de $ 2,818.75, por lo que descuentan $ 112.75 
correspondiente a intereses. 

43. Otorgamos un préstamo al Gerente de Ventas por $ 6,500.00 pagadero a 3 meses; cobrándole anticipadamente 
un interés del 2.75% mensual, el préstamo se hizo con cheque. 

44. Vende mercancía por $ 82,738.74 más IVA , pagan el 20% al contado y el resto con dos letras de cambio a 30 y 
60 días respectivamente. 

45. Registra la nómina que corresponde a la 1ra. quincena que importa $ 14,780.00, correspondiendo el 60% a 
ventas y 40% a oficinas administrativas. Retiene $ 1,250.00 por concepto de ISR y $ 2,810.00 de cuotas al 
IMSS. 

46. Adquiere equipos de computación por $ 62,400.00 más IVA  al contado, el proveedor concede un descuento del 
5%. 

47. Hace un donativo a la Cruz Roja por $ 350.00 en efectivo. 

48. Expide un cheque para el pago de la nómina correspondiente a la operación No. 45. 

49. Vende mercancía por $ 38,824.89 más IVA , le concede al cliente un descuento del 3% por realizar su pago al 
contado. 

Operaciones del mes de diciembre: 

50. Se venden a crédito 16 impresoras a un precio unitario de $ 2,183.90 más IVA . 

51. Paga con cheque los recibos de luz por $ 3,105.00 IVA  incluido y teléfono por $ 4,002.00 IVA  incluido, del 
importe consumido le corresponde 60% a la sección de ventas y el 40% a oficinas administrativas. 

52. Se pagan con cheque comisiones a los agentes de ventas de la empresa por $ 8,340.00. Se retienen $ 850.00 por 
concepto de ISR y $ 1,270.00 de cuotas al IMSS. 

53. Se adquiere a crédito mercancía por $ 28,000.00 más IVA . 

54. Se registra la nómina que asciende a $ 16,410.00, correspondiendo el 60% al departamento de ventas y el 40% a 
oficinas administrativas. Se retienen $ 1,650.00 por concepto de ISR y $ 3,290.00 de cuotas al IMSS. 

55. Los proveedores otorgan notas de crédito por un total de $ 11,752.00 más IVA , corresponde el 70% a 
devoluciones y el 30% a rebajas. 

56. Se vende mercancía al contado por $ 40,035.32 más IVA . 

57. Se liquida con cheque la nómina de la operación No. 54. 

58. Concede a los clientes notas de crédito por un total de $ 6,023.68 más IVA , corresponde el 70% a devoluciones 
y el 30% a rebajas. 

59. Se paga con cheque el saldo de Impuestos por pagar del mes anterior, pero como no se liquida en la fecha 
establecida, se pagan también recargos por un mes a una tasa del 2.8% mensual. 

60. Enviamos una nota de cargo a un cliente, en la que indicamos que por haber transcurrido un mes después de la 
fecha de vencimiento de una factura por $ 16,800.00; nos deberá pagar el 4.5% de interés moratorio más IVA  
sobre el importe de dicha factura. 

61. Se vende el escritorio del gerente general en $ 2,340.00 más IVA , que había costado $ 2,520.00. El importe 
cobrado se deposita en la caja. (Considere 3 meses para la depreciación). 

62. El cliente de la operación No. 60 liquida con cheque su cuenta (la factura y la nota a su cargo). 

63. Liquida las cuentas del método analítico, considerando que el inventario final importó $ 51,412.25 
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� EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ANALÍTICO O PORMENORIZADO 

INSTRUCCIÓN : Con los valores iniciales y las operaciones de la empresa “El Cisne S. A. de C. V.”, se solicita: 
 
A. Regístralas en esquemas de diario y mayor, utilizando el método analítico para el registro y control de 

mercancías. 
B. Realiza los traspasos correspondientes y determina la utilidad o la pérdida en ventas. 
C. Elabora Balanza de Comprobación. 
D. Elabora Estado de Resultados del 1° al 30 de junio. 
E. Elabora Estado de Situación Financiera al 30 de junio. 
 
Registra las operaciones que realiza la empresa dedicada a la compraventa de artículos para el hogar. La empresa 
inicia operaciones en el mes de junio del presente año con los valores siguientes: 

 

 Efectivo 54,800.00. 
 Depósitos bancarios 389,130.00. 
 Mercancías 473,180.00. 
 Vehículos 235,687.00 
 

1. Las adquisiciones de mercancías importaron $ 100,080.00 más IVA, de los cuales se pagaron en efectivo $ 
37,210.00 y el resto se quedó a deber. 

 

2. Las ventas efectuadas importaron $ 180,007.00 más IVA, habiéndose cobrado en efectivo $ 105,009.00 y 
quedando el resto pendiente de cobro. 

 

3. Los fletes, acarreos, etc., sobre las mercancías adquiridas, ascendieron a $ 12,741.00 más IVA; que se 
liquidaron con un cheque. 

 

4. El importe de las devoluciones del punto número uno fueron de $ 6,523.00 más IVA, las cuales quedaron en 
cuenta corriente. 

 

5. Se obtuvieron rebajas por un importe de $ 2,478.00 más IVA, las cuales quedaron en cuenta corriente. 

 

6. Se obtuvieron bonificaciones por un total de $ 3,745.00 más IVA. las cuales quedaron en cuenta corriente. 

 

7. El importe de las devoluciones del punto número dos fueron de $ 9,758.00 más IVA, las cuales quedaron en 
cuenta corriente. 

 

8. Se concedieron rebajas por un importe de $ 4,223.00 más IVA, las cuales quedaron en cuenta corriente. 

 

9. Se concedieron bonificaciones por un total de $ 5,489.00 más IVA, las cuales quedaron en cuenta corriente. 

 

10. El recuento físico de existencias al terminar el periodo importó la cantidad de $ 445,397.00. 
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EL CISNE S. A. DE C. V. DIARIO JUNIO _____ 

 
FECHA MAYOR C  O  N  C  E  P  T  O DEBE HABER 

· Ap · 
Caja 54,800.00 
Bancos 389,130.00 
Inventarios 473,180.00 
Equipo de reparto 235,687.00 

Capital Social 1,152,797.00 
*** Apertura 

·  1 · 
Compras 100,080.00 
Iva acreditable 16,012.80 

Caja 37,210.00 
Proveedores 78,882.80 

*** Compra de mercancía 
·  2 · 

Caja 105,009.00 
Clientes 103,799.12 

Ventas 180,007.00 
Iva trasladado 28,801.12 

*** Venta de mercancía 
·  3 · 

Gastos de compra 12,741.00 
Iva acreditable 2,038.56 

Bancos 14,779.56 
*** Pago de fletes 

·  4 · 
Proveedores 7,566.68 

Devoluciones sobre compras 6,523.00 
Iva acreditable 1,043.68 

*** Devoluciones de mercancía recibida 
·  5 · 

Proveedores 2,874.48 
Rebajas sobre compras 2,478.00 
Iva acreditable 396.48 

*** Rebajas de mercancía recibida 
·  6 · 

Proveedores 4,344.20 
Bonificaciones sobre compras 3,745.00 
Iva acreditable 599.20 

*** Bonificaciones de mercancía recibida 
·  7 · 

Devoluciones sobre ventas 9,758.00 
Iva trasladado 1,561.28 

Clientes 11,319.28 
*** Devoluciones de mercancía otorgada 

· 8 · 
Rebajas sobre ventas 4,223.00 
Iva trasladado 675.68 

Clientes 4,898.68 
*** Rebajas de mercancía otorgada 

Sumas Iguales 1,523,480.80 1,523,480.80 
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Viene del folio 1 Sumas Iguales 1,523,480.80 1,523,480.80 
·  9 · 

Bonificaciones sobre ventas 5,489.00 
Iva trasladado 878.24 

Clientes 6,367.24 
*** Bonificaciones de mercancía otorgada 

· 10 · 
Inventarios 445,397.00 

Compras 445,397.00 
*** Inventario final 

Sumas Iguales 1,975,245.04 1,975,245.04 
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EL CISNE S. A. DE C. V. MAYOR JUNIO _____ 

 
Caja Bancos Inventarios 

Ap) 54,800.00 37,210.00 (1 Ap) 389,130.00 14,779.56 (3 Ap) 473,180.00 473,180.00 (T8 
2) 105,009.00     

      
      
      

md) 159,809.00 37,210.00 (ma md) 389,130.00 14,779.56 (ma md) 473,180.00 473,180.00 (ma 
sd) 122,599.00 sd) 374,350.44 sd) 0.00 

            
Equipo de reparto Capital Social Compras 

Ap) 235,687.00   1,152,797.00 (Ap 1) 100,080.00 6,523.00 (T5 
    T4) 12,741.00 2,478.00 (T6 
    T8) 473,180.00 3,745.00 (T7 
      445,397.00 (10 
      

md) 235,687.00 0.00 (ma md) 0.00 1,152,797.00 (ma md) 586,001.00 458,143.00 (ma 
sd) 235,687.00   1,152,797.00 (sa sd) 127,858.00 127,858.00 (T9 

            
Iva acreditable Proveedores Clientes 

1) 16,012.80 1,043.68 (4 4) 7,566.68 78,882.80 (1 2) 103,799.12 11,319.28 (7 
2) 2,038.56 396.48 (5 5) 2,874.48   4,898.68 (8 

  599.20 (6 6) 4,344.20   6,367.24 (9 
      
      

md) 18,051.36 2,039.36 (ma md) 14,785.36 78,882.80 (ma md) 103,799.12 22,585.20 (ma 
sd) 16,012.00   64,097.44 (sa sd) 81,213.92 

            
Ventas Iva trasladado Gastos sobre compras 

T1) 9,758.00 180,007.00 (2 7) 1,561.28 28,801.12 (1 3) 12,741.00 12,741.00 (T4 
T2) 4,223.00 8) 675.68   
T3) 5,489.00 9) 878.24   
T9) 127,858.00     

      
md) 147,328.00 180,007.00 (ma md) 3,115.20 28,801.12 (ma md) 12,741.00 12,741.00 (ma 

  32,679.00 (sa   25,685.92 (sa sd) 0.00 

            
Dev. s/compra Reb. s/compra Bonif.. s/compra 

T5) 6,523.00 6,523.00 (4 T6) 2,478.00 2,478.00 (5 T7) 3,745.00 3,745.00 (6 
      
      
      
      

md) 6,523.00 6,523.00 (ma md) 2,478.00 2,478.00 (ma md) 3,745.00 3,745.00 (ma 
  0.00 (sa   0.00 (sa   0.00 (sa 
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Dev. s/venta Reb. s/venta Bonif.. s/venta 
7) 9,758.00 9,758.00 (T1 8) 4,223.00 4,223.00 (T2 9) 5,489.00 5,489.00 (T3 

      
      
      
      

md) 9,758.00 9,758.00 (ma md) 4,223.00 4,223.00 (ma md) 5,489.00 5,489.00 (ma 
sd) 0.00 sd) 0.00 sd) 0.00 

Inventarios 
10) 445,397.00 

  
  
  
  

md) 445,397.00 0.00 (ma 
sd) 445,397.00 
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EL CISNE S. A. DE C. V. BALANZA  JUNIO _____ 

 
Balanza de Comprobación 

Título de la cuenta Movimientos Saldos 
Debe Haber Deudor Acreedor 

Caja 159,809.00 37,210.00 122,599.00 
Bancos 389,130.00 14,779.56 374,350.44 
Inventarios 445,397.00 445,397.00 
Equipo de reparto 235,687.00 235,687.00 
Capital Social 1,152,797.00 1,152,797.00 
Iva acreditable 18,051.36 2,039.36 16,012.00 
Proveedores 14,785.36 78,882.80 64,097.44 
Clientes 103,799.12 22,585.20 81,213.92 
Iva trasladado 3,115.20 28,801.12 25,685.92 
Ventas 147,328.00 180,007.00 32,679.00 

Sumas   $ 1,517,102.04 1,517,102.04 1,275,259.36 1,275,259.36 
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EL CISNE S. A. DE C. V. ESTADO DE RESULTADOS JUNIO _____ 
 

Ventas totales $180,007.00 

Menos : 

   Devoluciones sobre venta $9,758.00 

   Rebajas sobre venta 4,223.00 

   Bonificaciones sobre venta 5,489.00 19,470.00 

Ventas netas  $160,537.00 

Costo de la mercancia vendida 

Inventario inicial 473,180.00 

   Compras 100,080.00 

   Gastos sobre compra 12,741.00 

   Compras totales 112,821.00 

Menos : 

   Devoluciones sobre compra 6,523.00 

   Rebajas sobre compra 2,478.00 

   Bonificaciones sobre compra 3,745.00 

Compras netas 100,075.00 

Total de mercancías disp. para la venta 573,255.00 

Menos : 

Inventario final 445,397.00 

Costo de ventas  127,858.00 

Utilidad en ventas  $32,679.00 

Menos : 

   Gastos de operación: 

   Gastos de venta * 5,000.00 

   Gastos de administración * 2,000.00 7,000.00   

Utilidad de operación  $25,679.00 * 

   Gastos financieros * 1,000.00 

   Productos financieros * 3,000.00 2,000.00   

Utilidad financiera  $27,679.00 * 

   Otros gastos * 7,000.00 

   Otros productos * 4,000.00 3,000.00   

Utilidad del ejercicio  $24,679.00 * 

* SIMULADO 
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EL CISNE S. A. DE C. V. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO _____ 
 

ACTIVO PASIVO 

Circulante Circulante 

Proveedores $64,097.44 

Caja $122,599.00 Iva trasladado 25,685.92 

Bancos 374,350.44 Suma $89,783.36 

Inventarios 445,397.00 Fijo 

Clientes 81,213.92 Creditos hipotecarios   

Iva acreditable 16,012.00 Suma 0.00 

Suma $1,039,572.36 Diferido 

Fijo Rentas cob por anticip. 

Int. cobrados por anticip.   

Equipo de reparto 235,687.00 Suma 0.00 

Suma 235,687.00 Suma el Pasivo $89,783.36 

Diferido CAPITAL CONTABLE 

Pap. y Arts. de Esc. Capital Social 1,152,797.00 

Rentas Pag. por Anticip.   Resultado del Ejercicio (Ut. en Vtas.) 32,679.00 

Suma 0.00 Suma el Capital Contable 1,185,476.00 

Suma el Activo $1,275,259.36 Suma el Pasivo y Capital $1,275,259.36 
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