EJERCICIOS DE ESQUEMA DE MAYOR
1. Se compraron mercancías con un valor de $25,000.00 a crédito.
2. Nos pagaron $15,000.00 en efectivo por concepto de una venta de mercancía.
3. Pagamos $35,000.00 al Sr. José Romero por un préstamo que nos otorgó.
4. Compramos un diablito para el acarreo de mercancía; el valor fue de $7,500.00 y se pago con el cheque.
5. Compramos un terreno con valor catastral de $250,000.00 a crédito.
6. Pagamos $80,000.00 de intereses por un préstamo que nos otorgaron por adelantado.
7. Dimos como anticipo a "La Gloria" $30,000.00 por la venta de un producto que nos entregará dentro de un mes.
8. Nos dieron un anticipo por $60,000.00 por un servicio que se prestará la semana entrante.
9. Contratamos un servicio de publicidad con costo de $150,000.00 que nos prestará el servicio durante el año.
10. Adquirimos una camioneta con valor de $550,000.00 a crédito.
11. Pagamos impuestos a nuestro cargo por $3,500.00 en efectivo.
12. Nos devolvieron mercancías por $35,000.00 que nos compraron a crédito.
13. Nos descontaron $15,000.00 de una compra en efectivo.
14. Depositamos $33,000.00 en efectivo a nuestra cuenta bancaria.
15. Le pagamos $28,000.00 a un pagaré que liquidaremos en un mes.
16. Adquirimos un edificio con valor de $3,500,000.00 por el que se firmó un pagaré con vencimiento a 3 años.
17. Adquirimos 2 escritorios con valor de $8,500.00 cada uno; el primero se pagó con el cheque y el segundo se liquido en efectivo la mitad y lo demás con una letra de cambio a nuestro cargo.
18. Se registró el pago de un cliente por $25,000.00 y el mes posterior, se le vendió la mercancía correspondiente.
19. Se compraron mercancias por $300,000.00 de las cuales el 20% se pagó en efectivo,el 70% se garantizó con un pagaré a nuestro cargo y el resto se liquidó con mercancías.
20. Se compró un refrigerador en una empresa de carnes frías con valor de $45,000.00 a crédito, el cual se deberá liquidar en 6 meses.

