EJERCICIO MÉTODO ANALÍTICO

Empresa: “La Joya SA de CV”

Período: 2018

Asiento 1.- Asiento de apertura:
Caja
Bancos
Inventario Inicial
Deudores Diversos
Edificios
Equipo de transporte
Depósitos en garantía
Papelería y útiles

$
80,000.00
$ 334,000.00
$ 560,000.00
$
25,000.00
$ 2’800,933.00
$ 698,346.00
$ 90,000.00
$ 45,604.00

Proveedores
Impuestos por pagar
Documentos por pagar
Acreedores Diversos
Acreedores hipotecarios
Créditos automotrices
Capital

$
60,000.00
$
15,198.00
$
35,000.00
$
3,600.00
$ 1’120,000.00
$
357,000.00
$ 3’043,085.00

Asiento 2.- Se vendieron $50,000.00 de mercancías que nos pagaron en efectivo.
Asiento 3.- Se pagó el servicio de telefonía celular con cheque 90 que asciende a $30,000.00; considerar 45%
para el departamento administrativo y el resto al departamento de ventas.
Asiento 4.- Se pagaron $18,000.00 en efectivo al crédito automotriz y $23,000.00 con transferencia al crédito
hipotecario.

Asiento 5.- Compramos $90,000.00 de mercancías a crédito.
Asiento 6.- Vendimos $120,000.00 de mercancías que nos pagaron con transferencia.
Asiento 7.- Pagamos los impuestos a nuestro cargo con cheque 98.
Asiento 8.- Le pedimos a los deudores que liquidaran nuestro adeudo con los acreedores a cuenta de nuestra
deuda.
Asiento 9.- Compramos $130,000.00 de mercancías, de las cuales pagamos ¾ con cheque 100 y el resto en
efectivo.
Asiento 10.- Devolvimos $35,000.00 de mercancías equivocadas que aún no pagamos y los proveedores nos
conceden un descuento por $10,000.00 que nos pagan en efectivo.
Asiento 11.- Vendimos $45,000.00 de mercancías a crédito.
Asiento 12.- Nos devolvieron $60,000.00 en mercancías por ser de otro color que ya nos habían pagado; les
concedimos el 5% del total de la devolución de descuento por el inconveniente que liquidamos en efectivo.
Asiento 13.- Compramos $30,000.00 de mercancías en efectivo y nos cobraron el 25% de mercancías extra por
el servicio de flete.

Asiento 14.- Vendimos 1 edificio por $1’150,000.00 por el que recibimos $50,000.00 en efectivo, $300,00.00
con transferencia y el resto lo garantizaron con pagaré no. 9645.
Asiento 15.- Contratamos el servicio de edecanes para promoción de nuestros productos, el cual nos costó
$15,000.00 y se pagó en efectivo.
Asiento 16.- Pagamos el servicio de agua, luz y teléfono por $1,500.00, $6,900.00 y $8,950.00
respectivamente; el primero se pagó en efectivo, el segundo con cheque 106 y el tercero con transferencia.
Considera la misma proporción que la telefonía celular para los departamentos de ventas y administración.
Asiento 17.- Los clientes nos pagan $35,000.00 de su adeudo y nos devuelven $10,000.00 de mercancías
defectuosas.
Asiento 18.- Compramos 3 puertas de metal que venderemos en unos días, las cuales costaron $8,760.00 cada
una; la compra fue a crédito.
Asiento 19.- El banco nos abona a la cuenta $9,500.00 por rendimientos de la inversión que se tiene con ellos.
Asiento 20.- Compramos $35,000.00 de mercancías que pagamos con cheque 109; el proveedor nos concede
5% de la compra de bonificación por pago en una exhibición y nos cobra el servicio de flete por el 15% del
monto bruto adquirido.
Asiento 21.- El banco nos cobra $3,500.00 de comisiones bancarias que nos carga a la cuenta.
Asiento 22.- Vendimos una camioneta por $80,000.00 que nos pagaron con cheque 32.

Asiento 23.- Compramos 3 computadoras por $6,500.00 cada una que quedamos a deber.
Asiento 24.- Vendimos mercancías por $150,000.00, de las cuales nos pagaron $50,000.00 en efectivo,
$75,000.00 con cheque 64 y el resto con letra de cambio 798; nos devolvieron $15,000.00 de las mercancías
garantizadas con letra de cambio.
Asiento 25.- Devolvimos $20,000.00 de mercancías que debíamos y nos devolvieron $15,000.00 que nos
debían; considera un descuento del 10% para ambos casos extra.

Realizar:





El registro de los asientos en el libro diario y libro mayor.
Balanza de comprobación.
Asientos de ajustes para determinar el resultado. Considera $225,000.00 de inventario final.
Estado de Resultados.

*Recuerda que las deudas ajenas a mercancías no afectan a proveedores.

