
EJERCICIO INVENTARIOS PERPETUOS 

 

Empresa: “La Santita SA de CV”                                                                  Período: De Mayo a Agosto de 2016 

Asiento de Apertura: Asiento 1.- 

Bancos $   120,000.00 Proveedores $      140,000.00 

Almacén $   450,000.00 Impuestos por Pagar $        25,000.00 

Clientes $   165,000.00 Acreedores Diversos $        14,000.00 

Anticipo a Proveedores $     35,000.00 Doctos. Por pagar a L.P. $      165,000.00 

Equipo de Transporte $   865,000.00 Capital $   1’566,000.00 

Equipo de Cómputo $   170,000.00   

Depósitos en Garantía $     45,000.00   

Propaganda y Publicidad $     60,000.00   

 

Se compraron mercancías por $25,000.00 que pagamos con cheque no. 60. Asiento 2.- 

Se vendieron $65,000.00 de mercancías que nos pagaron en efectivo. El costo fue de $39,000.00. Asiento 3.- 

Vendimos $14,000.00 de mercancías a crédito. El costo fue de $8,400.00 Asiento 4.- 

Pagamos el servicio de agua y teléfono, el primero por $3,500.00 y el segundo por $6,000.00. Asiento 5.- 

Considera el 30% al departamento de administración y el resto al de ventas. 

Compramos $70,000.00 de mercancías, de las cuales pagamos 15% en efectivo, 10% con cheque Asiento 6.- 

no. 65 y ¾ a crédito. El costo fue de $42,000.00. 

Los clientes nos pagaron $100,000.00 de su adeudo con transferencia. Asiento 7.- 

Los proveedores a quienes se les anticipó pago, ya nos entregaron las mercancías Asiento 8.- 

correspondientes. 

Devolvimos $35,000.00 de mercancías pendientes de pago. Nos otorgaron un descuento del 10% Asiento 9.- 

sobre la devolución por inconvenientes causados; ambos conceptos se descontaron de la cuenta 

correspondiente. 

Vendimos $13,000.00 de mercancías que nos pagaron en efectivo. El costo es de $7,800.00. Asiento 10.- 

De la venta anterior, nos devolvieron $6,000.00 por mercancías caducadas, por lo que Asiento 11.- 

adicionalmente, otorgamos una rebaja del 5% sobre la venta efectuada. Los costos son de $3,600.00 y 

$390.00. 

Vendimos $120,000.00 de mercancías que nos pagaron con cheque 1645. El costo es de Asiento 12.- 

$72,000.00 



Compramos mercancías por $80,000.00 que pagamos con cheque no. 70. Adicionalmente, nos Asiento 13.- 

cobraron $2,500.00 por el flete de la mercancía. 

Los clientes nos devolvieron $20,000.00 de mercancías que se maltrataron en el trayecto; Asiento 14.- 

nosotros devolvimos a los proveedores $12,000.00. 

Utilizamos la mitad de la propaganda y publicidad adquirida. Asiento 15.- 

Vendimos $50,000.00 de mercancías que nos pagaron en efectivo. Asiento 16.- 

Pagamos los impuestos a nuestro cargo en efectivo. Asiento 17.- 

Pagamos $30,000.00 a los proveedores con cheque no. 72. Asiento 18.- 

Vendimos 3 laptop por $60,000.00 que nos pagaron en un 20% en efectivo y por el resto, Asiento 19.- 

expedimos el pagaré no.2 a nuestro favor. 

El banco nos deposita $30,000.00 de intereses a favor y nos cobra $9,500.00 por comisiones. Asiento 20.- 

Nos devuelven el depósito en garantía por el vencimiento de un contrato de arrendamiento que Asiento 21.- 

habíamos efectuado con el cheque no. 54. 

Liquidamos la deuda con los acreedores con el cheque no. 73. Asiento 22.- 

 

Realiza: 

 El registro de asientos en el libro diario y libro mayor. 

 La balanza de comprobación. 

 La determinación del resultado. 

 El estado de resultados. 


