EJERCICIOS MÉTODO GLOBAL

Empresa: “La Mari-iguana S.A. de C.V.”

Período: Enero-Diciembre 2011.

1.- Asiento de apertura:
CUENTA
Caja
Bancos
Mercancías
Clientes
Edificios
Equipo de transporte
Equipo de computo
Depósitos en garantía
Rentas pagadas por anticipado

SALDO
$
30,000.00
$
60,000.00
$ 360,000.00
$ 600,000.00
$ 1’981,000.00
$ 785,000.00
$ 130,000.00
$
65,000.00
$
90,000.00

CUENTA
Proveedores
Impuestos por pagar
Acreedores diversos
Anticipo de clientes
Acreedores hipotecarios
Intereses cobrados por anticipado
Capital

$
$
$
$
$
$
$

SALDO
380,000.00
15,000.00
65,000.00
30,000.00
1’310,000.00
150,000.00
2’151,000.00

2.- Vendimos $45,000.00 de mercancías a crédito.
3.- Vendimos $90,000.00 de mercancías que nos pagaron con transferencia.
4.- Devolvimos $23,000.00 de mercancías que teníamos en almacén, cuyo saldo se descontó da la cuenta del proveedor.
5.- Compramos $65,000.00 de mercancías que pagamos con el cheque 23.
6.- Otorgamos 5% de descuento en la compra de mercancías a crédito.
7.- Vendimos un auto viejo que nos liquidaron en efectivo; la cantidad fue de $25,000.00.
8.- Pagamos el servicio de luz por $10,000.00, considera el 60% al departamento de ventas y el resto al departamento
administrativo.
9.-Compramos $45,000.00 de mercancías que liquidamos en efectivo y esta compra originó fletes por $5,000.00 que
quedamos a deber.
10.- Pagamos los impuestos que debíamos con el cheque 28.
11.- Vendimos $80,000.00 de mercancías que nos pagaron con transferencia.
12.- Los clientes nos pagaron $375,000.00 de su adeudo con el pagaré 24, próximo a cobrarse.
13.- Pagamos sueldos por $175,000.00 con transferencia, de los cuales el 65% es del departamento de ventas y el resto
del departamento administrativo.
14.- Pagamos la reparación de una puerta del departamento administrativo por $8,000.00 en efectivo.
15.- Se hace efectivo el cobro del pagaré a nuestro favor, cantidad que nos depositan a nuestra cuenta bancaria.
16.- Pagamos $30,000.00 a los proveedores con cheque 34.
17.- El banco nos hace un cargo de $9,000.00 por concepto de comisión de cheque cobrado.

18.- El banco nos hace un abono de $15,000.00 por intereses ganados en la inversión que tenemos con ellos.
19.- El inventario final es de $120,000.00.

Realiza:





Los asientos en el rayado de diario y esquemas de mayor.
La balanza de comprobación.
La separación de la utilidad de las mercancías mediante los ajustes a la cuenta “Mercancías”; utiliza la cuenta
“Pérdidas y Ganancias” para realizar estos ajustes.
El estado de resultados.

Observaciones:


Considera los gastos de compra como una operación con proveedores.

