
Ejercicios de Contabilidad

Item Type info:eu-repo/semantics/LearningObject

Authors Profesores del curso

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/closedAccess

Download date 23/05/2023 20:24:32

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/311136

http://hdl.handle.net/10757/311136


   

                           

 

1 
 

 
 
 

 
   

 
 
 

CONTABILIDAD (CA01) 
 
 
 

CUADERNO DE TRABAJO  
 
 

2014-0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

                           

 

2 
 

  



   

                           

 

3 
 

SEMANA N°1 – CONCEPTOS BÁSICOS 
 
1.- A continuación se presenta una serie de operaciones. Se solicita que al lado del 
enunciado de cada una de ellas, se mencione la hipótesis fundamental o la 
característica de la información financiera que más claramente se relacione con la 
misma (ya sea que se esté aplicando o no). Sustente brevemente su respuesta (Cada 
respuesta es independiente de la otra).  
 
Ejemplo: 
Se desean evaluar los resultados financieros obtenidos por la empresa para el tercer 
trimestre del ejercicio 2010, para ello se toman como referencia a los estados 
financieros de todo el año 2009 en vez de los estados financieros de sólo el primer 
semestre del ejercicio 2010.                                                                 Comparabilidad 
 
Si se quiere comparar dos resultados habrá que tomar como referencia períodos de 
tiempo iguales, no es razonable comparar resultados de un trimestre con los de todo un 
año. 
 
a) El grupo español “Siniestro Total” dará en el Perú un único concierto el 15 de enero 

del 2012. Las entradas fueron puestas a la venta a principios de Noviembre del 
2011, incluyendo una promoción del 20% de descuento para las entradas que sean 
adquiridas hasta el 30 de noviembre. La expectativa fue tan grande que las entradas 
se agotaron los primeros días de Diciembre. La promotora de espectáculos que 
traerá al grupo reconoció como ingresos del 2011 al monto total de las entradas 
vendidas ya que estas se agotaron.   
    

b) La empresa EL COMERCIO (prensa escrita) adquiere una maquinaria  por S/. 
250,000, por fletes y manipuleo paga S/. 15,000 y por concepto de instalación por 
un especialista S/. 4,000. El asistente de contabilidad registró la maquinaria a un 
costo de S/. 250,000.     

                    
c) Las comisiones por ventas de los vendedores correspondientes a una quincena se 

pagan en la siguiente quincena debido a que se toma un tiempo el revisar el importe 
de las mismas y aprobar su pago. Así pues las comisiones por las ventas del 15 al 31 
de mayo se incluyen dentro de los gastos de mayo aunque se paguen el 15 de junio. 
El gerente de ventas no está de acuerdo con esta práctica. 

 
d) Una profesora de educación inicial con espíritu emprendedor tiene un nido en el 

distrito de La Molina, un restaurante en Santiago de Surco y una tienda de ropa para 
bebés en San Luis. Maneja las operaciones de efectivo de los tres negocios   
mediante una sola cuenta bancaria en soles.       

 
e) Una comercializadora de teléfonos celulares tiene, al 31 de mayo del 2012,  150 

celulares adquiridos a un valor de S/. 350 cada uno. El gerente sabe que a esa fecha 
un celular del mismo tipo en el mercado tiene un valor de S/. 300, por lo que decide 
mostrar ,en sus registros contables, los 150 celulares a ese valor (S/. 300), su 
asistente le dice que sea optimista y mantenga el costo de S/.350, ya que con 
marketing intensivo pondrán de moda el modelo y  subirán su valor 

 
f) Andersen &Young, la gran firma contable, le fue prohibido el 15 de diciembre del 

2011 aceptar cualquier cliente nuevo de auditoría en los Estados Unidos por el 
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primer semestre del año 2012, después de que un juez encontró que la firma actuaba 
incorrectamente al auditar una compañía con quien tenía una relación de negocios 
altamente provechosa. La firma auditora omite esta información en sus estados 
financieros del 2011, porque va en contra de sus intereses.  

 
g) Un cliente que realiza sus compras de la semana en el supermercado Plaza Mía,  

observa durante la cola para pagar, que el íntegro de las ventas de Plaza Mía son al 
contado y piensa que si él fuera el contador del supermercado, registraría también 
los gastos en el momento en el que se efectúa el pago, para tener un trato igual para 
ingresos y gastos.                       

 
h) El gerente le indica al contador que en el año 2013 realizará una venta muy 

importante: Se trata de un pacto de caballeros que ha realizado con el gerente de 
otra compañía, dicho sea de paso ambos gerentes son parientes muy cercanos. 
Tomando en cuenta esos hechos contundentes el gerente le solicita al contador que 
registre la venta en el 2012.  

 
2.- Identifique los principios contables relacionados con cada situación planteada y 
su cumplimiento. Sustente su respuesta.  
  
a) La empresa JOEL SAC, incumple con una normativa de la municipal y saben que 

serán sancionados con una multa administrativa, se desconoce aún el importe de la 
multa. El contador de la empresa, decide que no registrará este pago hasta el 
momento en que no se haga efectivo. 

 
b) La empresa PETITO SAC está participando de un juicio laboral con uno de sus 

empleados, cuyo monto demandado suma S/. 3 millones, el cual tienen muchas 
posibilidades de perder. De perder el juicio, esta contingencia pondría en riesgo la 
continuidad de la empresa.  

 
c) La empresa MALDINI SAC  está cerrando los EEFF del año 2011 en el mes de 

marzo 2012. En la última semana de marzo, la empresa sufre un robo cuantioso de 
sus almacenes, en el cual han perdido la totalidad de su mercadería. El contador de 
la empresa está evaluando el incluir este evento en los EEFF 2011. 

 
d) La empresa GILBERTO SAC tiene que presentar los Estados Financieros del año 

2011 para la junta de accionistas el 20 de Marzo del 2012. Sin embargo, el 
departamento de Contabilidad ha tenido demoras y estima que tardará una semana 
adicional en tener listo los EEFF. 

 
e) La empresa MAQUINARIA PESADA SAC, importa una moto niveladora de China 

a un valor de $200,000.00. Adicionalmente, se tuvo que incurrir en costos de flete y 
desaduanaje de $20,000.00. La empresa registra la maquinaria por un valor de 
$220,000.00.                   
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3.-Para cada una de las siguientes operaciones de Fantástico S.A señale cuál o 
cuáles principios contables se están respetando o, en su caso, no se cumplen: 

 
a) Registra la contabilidad del negocio los gastos de gasolina y viaje de la esposa e 

hijas del director general. 
 
b) El gerente le indica al contador que a principios del próximo año cerrará una venta 

muy importante, lo cual ha sido prometido de palabra por el cliente, por lo que se ha 
registrado de una vez e incluso se han considerado en los estados financieros del 
presente año.  

 
c) Se cambió de método para valuar los inventarios indicando en las notas de los 

estados financieros que el nuevo método brinda mayores beneficios, y además 
modifica los estados financieros del ejercicio anterior. 

 
4.-Este concepto representa lo que el negocio debe a otras personas o entidades 
conocidas como acreedores: 

 
a. Capital Social 
b. Gastos 
c. Pasivos 
d. Activo 
e. Ninguna de las anteriores 

 
 
5.-  Complete los siguientes enunciados: 

 
a) Tipos de organizaciones económicas: 

 
i.  

ii.   
iii.   

 
b) Tipos de empresas lucrativas: 

 
i.  

ii.   
iii.   
iv.  
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SEMANA N°2 – LA ECUACIÓN CONTABLE Y LA PARTIDA DOBL E 
 
 
 
1.- La empresa “LA FAVORITA”. presenta los siguientes saldos al 31 de 
diciembre del 2011, activos corrientes S/.155,567, activos no corrientes S/.67,890, 
pasivos no corrientes S/.50,500 y patrimonio neto de S/.34,567. 
 
Se solicita: 
Determinar el total del pasivo corriente aplicando la ecuación contable. 

 
 
2.-La empresa SI SE PUEDE SAC inició actividades como comercializadora de 
artículos deportivos el 01 de Octubre del año 2012. Las transacciones realizadas 
por el periodo han sido las siguientes: 
 

• 01/10 Aporte de los accionista de  S/.5,000 en mercadería, S/.20,220 en efectivo 
y equivalente de efectivo y  un inmueble valorizado en S/.200,000. 
 

• 02/10 Se compra computadoras al crédito para el uso del área administrativa por 
S/.2,000. 

 
• 06/10 Se compra artículos deportivos por un importe de S/ 8,000. La operación 

fue realizada al crédito. 
 

• 12/10  Se realiza la venta de artículos deportivos al crédito por el importe de S/ 
3,000 y se sabe que el costo de ventas equivale al 30% de la venta. 

 
• 15/10 Se procede a cancelar el 50% de la operación realizada el día 02/10 y el 

100% de la operación realizada el día 06/10.  
 

• 19/10 Se recibe un préstamo del Banco Interbank por S/.10,000, el mismo que 
originará que se devengue intereses por S/.500 a partir del mes de Noviembre 
del 2012. 

 
• 26/10 Se determina y registra el gasto de la planilla de sueldos por S/.9,500. 

 
• 29/10 Se cobra el 70% de las ventas realizadas a la fecha y se paga el total 

adeudado a proveedores. 
 

• 30/10 El día 30 llegan los recibos de agua y teléfono por los servicios 
consumidos durante el mes por S/. 500 y 600 respectivamente. 

 
• 31/10  Se recibe una factura de la empresa “TODO PUBLICIDAD” por el 

servicio de publicidad prestado durante el mes por S/.800. 
 

Se pide: 
 
1- Registrar las transacciones en la Ecuación Contable, en la plantilla adjunta.  
 
2-  En relación a los registros efectuados se pide: 
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a) Calcular el resultado del mes de octubre del 2012 e indicar los montos utilizados 

para su cálculo.  
b) Determinar el total del patrimonio  de la empresa.  
c) La empresa estaría en posibilidad de disponer el 31.10.2012 de  mercadería de 

almacén por el valor de S/3,000 para una venta?  
 
 
 
 CXC MERCADERIA IME CXP RXP  OBLIG 

FINANC 
CAPITAL 
SOCIAL 

INGRESOS GASTOS 
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SEMANA N°3 – ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA (ESF) Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMON IO NETO 
(ECPN) 
 
1.- Los registros contables de la empresa LUMBRERAS S.A.C. al 31 de diciembre 
de 2012, presentaron la información siguiente: 
 

Saldos a inicio del ejercicio:   
• Resultados acumulados   S/. 1’600,000 
• Capital Social     S/. 5’000,000 
• Reserva legal     S/.    100,000  

 
Durante el ejercicio 2013 se realizaron las siguientes transacciones: 

a) Aporte de capital en efectivo por un nuevo socio  S/.100,000 
b) La utilidad neta obtenida en el ejercicio asciende a  S/.  50,000 
c) Se capitaliza una deuda con un acreedor por   S/. 140,000 
d) La empresa emite nuevas acciones por un valor de S/. 150,000, pagando los 

nuevos socios la suma de S/. 200,000 
 
Se solicita: 
 
Elaborar el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto al 31.12.2013 
 
2.- La empresa PRENDAS S.A.C comercializadora de prendas de vestir, le presenta 
la siguiente información financiera (sin orden alguno) de sus saldos al 31 de 
diciembre del 2013, expresados en nuevos soles: 

  
 S/. 

Efectivo o equivalente de efectivo 18,000 
Sobregiros bancarios 20,000 
Cuentas por pagar comerciales 70,000 
Estimación de ctas. de cobranza dudosa 4,250 
Cuentas por cobrar accionistas 12,000 
Remuneraciones por pagar 17,188 
Reserva legal ( al 31.12.2012) 2,000 
Inversiones mobiliarias 46,500 
Servicios y otros contratados por anticipado 24,000 
Tributos y aportes por pagar 9,269 
Cuentas por cobrar comerciales 85,000 
Inmueble, maquinaria y equipos 155,000 
Cuentas por pagar diversas ( 31.12.13) 50,000 
Mercaderías 57,000 
Inversiones financieras mantenidas para la venta 13,000 
Depreciación acumulada 50,000 
Resultados acumulados ( 31.12.2012) 72,000 
Capital social ( 31.12.2012) 100,000 
 
Información Adicional: 
 

a.- Durante el año la empresa capitalizó una deuda con proveedores por S/.15,000. 
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b.- En el mes de noviembre se declararon dividendos por S/. 9,000 que se pagarán a partir 
del 15 de enero del 2014. 
c.- Las cuentas por cobrar a accionistas se cobrarán a partir del año 2015. 
d.- Las cuentas por pagar diversas a largo plazo incluye 2 cuotas que vencerán en el 2014  
por S/. 15,000 cada una y el saldo restante vencerá en el 2015. 
e.- La utilidad neta del ejercicio es de S/.15,793. 

 
Se solicita: 
Preparar los siguientes estados financieros de la empresa PRENDAS SAC para el año 
2013: 

a) El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
b) El Estado de Situación Financiera 

 
3.- La empresa Las Maravillas SAC comercializadora de zapatos, presenta la 
siguiente información. 
 
a.- El saldo de las partidas patrimoniales al 31.12.12 son las siguientes 
 
  Capital social   S/. 25,000 
  Reserva legal   S/.  3,000 
  Resultados acumulados S/. 12,000 
 
b.- En el mes de Marzo 2013 se ha realizado un acuerdo de distribución de dividendos 
por el importe de S/. 3,000, los que se pagaron en el mes de Abril 2014.  
 
c.- Durante el ejercicio 2013 se ha realizado un nuevo aporte de capital en efectivo por 
S/.5,000 
 
d.- Durante el ejercicio 2013 se ha realizado la capitalización de una obligación 
financiera de largo plazo por S/. 12,000. 
  
e.- La utilidad neta del ejercicio 2013 es S/. 80,000 y además se sabe que la tasa del 
Impuesto a la renta es 30% y la reserva legal es 10% de la utilidad neta del ejercicio. 
 
Se le solicita: 
 

1. Preparar el estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
2. Indicar qué cuentas contables del rubro del activo y pasivo se incrementan 

o disminuyen y en qué montos.  
 
 
4.- La empresa LA PESQUERA S.A, antes de cerrar libros contables del año 2013 
presentaba los saldos siguientes:  

Resultados acumulados (31.12.2012)  35,000 
Capital Social  (31.12.2012)    50,000 
Inmuebles, maquinarias y equipo              30,000 
Reserva legal (31.12.2012)    10,000 
Cuentas por pagar comerciales   35,000 
Cuentas por cobrar comerciales   45,000  
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Depreciación acumulada    10,000  
Efectivo y equivalentes de efectivo   70,000 
Remuneraciones por pagar      5,000 
 

Las siguientes transacciones se realizaron durante el año 2013, pero que aún no se han 
registrado. 

a) El Resultado antes del Impuesto a la Renta fue de S/. 80,000 con el cual se calculó 
el Impuesto a la Renta. 

b) Un accionista aportó un camión por S/. 45,000, mercaderías por S/.5,000 y 
efectivo por S/.10,000. 

c) No se ha calculado la Reserva Legal. 
d) Se cobraron S/. 25,000 de las cuentas por cobrar comerciales el último día del 

año. 
e) Se incrementó la cuenta Inmueble maquinaria y equipo, revaluando sus activos 

por importe de S/. 75,000. 
f) Se capitalizó el saldo de la Cuenta por pagar comercial. 

 
Se solicita: 

a. Indicar cómo afectan (aumenta o disminuye) al Activo, Pasivo y Patrimonio cada 
una de las transacciones mencionadas. 

b. Preparar el estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 
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SEMANA N°4 – ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE RESULTADOS 

 
1.- Clasifica en el recuadro posterior los siguientes rubros, indicando si se trata de 
un Costo de ventas, Gasto de Ventas, Administrativo o Financiero: 

 
Clasificación  Operaciones 

Costo de Ventas 
  

  

Gastos de Ventas 
  

  

Gastos Administrativos 
  

  

Gastos financieros 
  

  
 
- ITF 
- Remuneración de personal administrativo 
- Sueldo de la persona que fabrica la maquinaria a vender 
- Comisión de ventas 
- Alquiler de oficinas administrativas 
- Alquiler de puntos de ventas 
- Intereses devengados por préstamos al banco 
- Costo de la mercadería 
 

2.- Para cada una de las cuentas que se listan en la primera columna indicar con 
una (A) si es un activo, con una (P) si es un pasivo, con (PT) si es patrimonio, con 
una (I) si es una venta (ingresos) y con una (G) si es un gasto. En la segunda 
columna indicar a cual Estado Financiero (s) pertenece (n), respondiendo con una 
(ER) si forma parte del Estado de Resultados, con una (ECPN) si se trata del 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y con (ESF) si forma parte del Estado de 
Situación Financiera. 

 
CUENTA TIPO DE CUENTA ESTADO 

FINANCIERO 
Cuentas por cobrar comerciales   
Inversiones inmobiliarias   
Ventas de mercadería   
Inmueble maquinarias y equipos   
Otros ingresos   
Efectivo y equivalentes de efectivo   
Estimación de cuentas de cobranza dudosa   
Depreciación y amortización acumulada   
Anticipo de clientes   
Dividendos por pagar 
 

  



    

                          

 

 
 

12

CUENTA TIPO DE CUENTA ESTADO 
FINANCIERO 

Capital Social   
Reservas   
Cuentas por pagar comerciales   
Obligaciones financieras   
Anticipo de proveedores   
Servicios y otros contratados por anticipado   
Descuentos concedidos por pronto pago   
Devoluciones y descuentos sobre ventas   
Excedente de revaluación   
Tributos por pagar   

 
 
3.- La empresa EL EXPRESS S.A.C comercializadora de artículos de cómputo y 
electrónica, presenta el siguiente Estado de Resultados del año 2013: 

 
EL EXPRESS SAC 

Estado de Resultados Integrales 
 Por el periodo terminado en el 2013 

(Expresado en Nuevos Soles) 
  
 Ventas Brutas  345,320 
 Depreciación acumulada -34,250 
 Gastos de mantenimiento -6,000 
 Intangibles 3,243 
 Gastos de alquiler de local -7,430 
 Gastos de personal -9,650 
 Gastos de publicidad -8,900 
  
 Utilidad Bruta  282,333 
  
 Ingreso por venta de activos 
fijos 89,000 
 Costo de venta de activos fijos -72,000 
 Otros Ingresos  4,000 
 Otros Gastos -9,000 
  
 Utilidad Operativa  294,333 
  
 Descuentos y Devoluciones  -145,000 
 Costo de Ventas  -115,000 
  
 Utilidad antes de Impuestos  34,333 
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Información Adicional: 

 
a) No se ha determinado el IR, ni el Resultado, ni la Reserva Legal del ejercicio 

2013. 
b) La tasa del IR es del 30% y de la Reserva Legal del 10%. 
c) Todos los gastos comunes se distribuyen en 60% administración y 40% ventas. 
 

Se solicita:  
1. Revisar el Estado de Resultados por función y realizar las correcciones 

correspondientes para presentar el estado financiero de manera adecuada 
2. Calcular la Utilidad antes de Impuestos, el Impuesto a la Renta y la Utilidad de 

Libre Disponibilidad. 
 
 
4.- La Empresa Comercial  NetworkS.A.C., le entrega  los saldos de sus cuentas al 
31 de diciembre de 2013.  
 
     

Descripción Saldos 
Efectivo y equivalente de efectivo         70,000  

Sobregiro bancario 80,000  
Descuentos por pronto pago concedidos         12,000  
Cuentas por cobrar comerciales         32,000  
Descuentos por pronto pago obtenidos 15,500  
Estimación de cuentas por cobranza dudosa                8,000  
Devoluciones y rebajas sobre ventas         10,500  
Mercaderías   60,000  
Inmuebles, Maquinaria y Equipos 278,000  
Anticipo de clientes 10,000 
Comisiones de venta         10,500  
Depreciación Acumulada 17,000  
Cuentas por pagar comerciales  35,000 
Obligaciones Financieras 23,000  
Otros Gastos  5,000  
Cargas de Personal de Administración         10,000  
Sueldos de los vendedores         12,000  
Gasto por Incobrables           5,000  
Publicidad           3,000  
Depreciación           8,000  
Costo de Ventas         80,000  
Ventas 200,500 
Capital (31.12.2012)  278,000 
Reserva legal (31.12.2012)  9,000 
Pérdida Acumulada (31.12.2012) 80,000  

TOTAL        676,000 
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Información adicional, no registrada: 

• No se ha efectuado el cálculo de Impuesto a la Renta ni de la Reserva Legal. 
• Por acuerdo de la junta general de accionistas, se distribuye 5% de dividendos de 

la Utilidad de libre disponibilidad del ejercicio  2013.  
• Se capitaliza un total de S/. 20,000 del saldo de las cuentas por pagar comerciales. 
• Se realiza un nuevo aporte de capital en mercaderías por S/. 15,000 y en efectivo 

por S/.5,000. 
• Los gastos comunes se distribuyen en un 40% para Gastos de ventas y la 

diferencia en Gastos de administración. 
 

Se le solicita preparar al 31/12/2013: 
1. Estado de Resultados       
2. Estado de Cambios en el Patrimonio       
3. Estado de Situación Financiera  
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SEMANA N°5 – REGISTRO DE TRANSACCIONES 
 

1.- A continuación se presenta una serie de transacciones realizadas por la empresa 
“Uchiza S.A” durante el mes de marzo.  
 

a. La empresa se constituye el 1º de marzo del 2012 con los siguientes aportes de sus 
accionistas: 

� Sr. Dave, aportó S/.110,000 en efectivo 
� Sr. Caro, aportó un inmueble valorizado tasado S/.350,000 
� Sr.Mara, aportó S/.120,000 en efectivo así como muebles y equipos por S/. 

100,000. 
 

b. El día 5 se adquiere mercadería por un valor de S/. 300,000,  50% al contado y la 
diferencia se pagará en 45 días. 

 
c. El 16 de marzo se dio la primera venta del mes la cual fue en un 100% al crédito. 

La venta fue por un valor de S/.160,000 y se dio con un margen de ganancia del 
60%. 

 
d. El 17 de marzo se adquirió al contado un lote de mercadería por S/.90,000. 

 
e. El 18 la empresa obtiene un préstamo bancario de S/.300,000 a pagarse en 24 

cuotas mensuales iguales a partir del 30 de junio próximo. 
 

f. El mismo día 18 se adquiere un camión para el reparto en S/.200,000. La compra 
fue en un 100% al crédito. 

 
g. El día 20 se da la segunda venta del mes por S/.300,000 la cual es en un 50% al 

contado y la diferencia a cobrarse en 30 días. El costo de ventas fue de 
S/.180,000. 
 

h. El dia 31se realizó la cobranza de la venta realizada el 16. 
 

i. El dia 31se pagó la compra del camión de reparto. 
 
Se solicita: 
Registrar en el libro Diario las operaciones del mes de marzo. 

 
2- A continuación se presentan los saldos al 31 de diciembre del 2012, expresados en 
nuevos soles de la empresa El Acero SAC dedicada a la comercialización de barras 
de acero.  

Efectivo y equivalentes de efectivo S/.  48,000 
Mercadería S/.  50,000 
Cuentas por pagar comerciales terceros S/.  8,000 
Capital social S/.  40,000 
Resultados acumulados S/.  50,000 

 
 
 Las siguientes transacciones ocurrieron durante el mes de enero del 2013: 
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02/01 Se compra al crédito muebles de oficina por un valor de S/.5,000.  
 
03/01 Se compra mercadería por un valor de venta de S/.8,000, pagándose 40% al 

contado, el saldo se pagará en 30 dias. Se paga por el traslado el importe de S/. 
500. 

 
08/01 Se vende mercadería al crédito por el valor de S/.20,000 a la empresa “GYM”, el 

costo de la mercadería vendida equivale al 45% del valor de la venta. 
 
12/01 Se recibe una multa de una entidad provincial equivalente a 1 UIT (Valor UIT 

S/.3,700). El pago se realizará a fin de mes. 
 
15/01  Se deposita S/.2,500 soles de viáticos al Gerente de Marketing para la captación 

de nuevos clientes en la zona sur del continente. 
 
25/01 Se determina que la planilla del mes es S/. 7,100. 
 
29/01 El Gerente de Marketing rinde cuenta de los gastos durante su estadía en el Sur 

por un total de S/.3,000. Se revisa la información presentada y se aprueba. Se gira 
un cheque para reembolsar el pago realizado por el Gerente. 

 
30/01 El Acero SAC acuerda con su cliente GYM concederle un descuento del 10% por 

el pago total de su deuda. 
 
Se solicita: 

• Registrar las operaciones enumeradas anteriormente en el Libro Diario. 
 
3.- A continuación se describe lo ocurrido en el primer mes de operaciones de LA 
LIMPIA SA., negocio dedicado a la venta de lavadoras: 
 

a) Abril 2 La Sra. Adriana Menéndez (principal accionista de la empresa), transfirió 
S/.300,000 de su cuenta bancaria personal a la cuenta bancaria de la Compañía 
como aporte a su nuevo negocio. El Sr. Edson Mandela aportó S/. 25,000 en 
muebles y enseres. 
 

b) Abril 3 Compró 90 lavadoras por S/. 450 000 de los cuales pagó S/.100,000  de 
contado y el resto al crédito a 90 días. 

 
c) Abril 4 Efectuó la venta al contado de 10 lavadoras por un valor de S/.65,000. 

 
d) Abril 6 Se compró al contado productos de limpieza para la oficina por S/.1,500, 

se consumieron el mismo día de la compra. 
 

e) Abril 7 Compró en Tacna una camioneta por un valor de S/. 80,000 para 
transportar su mercadería. Adicionalmente pagó por fletes y seguros la cantidad 
de S/.10,500 al contado. De la compra de la camioneta pagó el 40%, el saldo lo 
pagará a 45 días. 
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f) Abril 17 El cliente que realizó la compra de lavadoras el día 4 de abril, devuelve 
el 10% de la mercadería, se gira inmediatamente el cheque por el importe de la 
devolución. 
 

g) Abril 30 El banco carga en cuenta corriente S/. 40 por mantenimiento y portes del 
mes. 

 
Se pide: 
Registrar en el Libro Diario todas las transacciones efectuadas   
 
4.- La empresa CLOROFIL SAC importa una maquinaria cuyo costo es S/.6,000 y 
el flete para su llegada al Callao es de S/.1,500, ambos montos se cancelarán en 30 
días. La transacción origina el siguiente asiento contable: 
 

a. Un cargo a IME por S/. 6,000 y un abono a Efectivo y equivalente de efectivo 
S/.6,000 

b. Un cargo a IME por S/.6,000 y un abono a Cuentas por pagar diversas S/.6,000 
c. Un cargo a IME por S/.7,500 y un abono a Cuentas por pagar diversas S/.7,500 
d. Solo cargo a IME por S/.7,500 
e. Solo abono a Cuentas por pagar diversas por S/. 7,500. 

 
5.- Una transacción ocasionó una disminución de S/.10,000 en los activos totales y en 
los pasivos totales. Esta transacción podría haber sido: 
 

a. Compra de un camión de despacho por S/.10,000 en efectivo.  
b. Un activo con un costo de S/.10,000 fue destruido por un incendio. 
c. El pago de un préstamos bancario de S/.10,000.  
d. Cobro de una cuenta por S/.10,000.  
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SEMANA N° 6- REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES 
 

1.- Con fecha 1.4.2012 se ha constituido la empresa comercializadora Tecnología 
SAC dedicada a la venta de equipos de cómputo. Nos han solicitado que los 
apoyemos en el registro de las siguientes operaciones. 
 

1. La empresa fue constituida por cuatro socios: Guillermo, Jesús, Mónica y Carla 
con los siguientes aportes:  

� Cada uno aportó S/.15,000 en efectivo, que posteriormente fue utilizado 
para abrir una cuenta corriente en el Banco de Crédito. 

� Mónica aportó S/.30,000 en mercadería (10 computadoras portátiles). 
� Jesús entregó un camión como parte de su aporte, el mismo que se 

encuentra valorizado en S/.60,000. 
 

2. El día 4 de abril la compañía vende el 40% de la mercadería que se encontraba en 
stock por un valor de S/.16,000, se cobra el 100% al contado. 

 
3. El día 10 de abril otorga un préstamo al Sr. Alberto Guerra, uno de sus empleados 

por un importe de S/.4,500 los mismos que serán devueltos en 45 días. 
 

4. El día 16 de abril se realiza una compra de 20 computadores por un importe de 
S/.3,200 cada una, se cancela 70% al contado y el saldo a 30 días. Se paga por el 
flete S/. 500. 
 

5. Con fecha 18 de abril nuestro cliente devuelve una de las computadoras vendidas 
el 5 de abril, al no estar conforme con el producto entregado. 
 

6. El día 24 de abril se efectúa la venta de 10 computadoras por un importe de 
S/.4,200 cada una, las computadoras vendidas corresponden al lote adquirido el 
16 de abril, se cobra el 50% al contado y el sado a 30 días. 
 

7. El día 26 de abril, se adquieren al contado S/.1,000 en útiles de oficina de uso 
inmediato. 
 

8. El día 30 de abril se realiza el pago del saldo de la compra realizada el día 16 por 
lo que la compañía recibe un descuento por pronto pago de S/. 500. 
 

9. El día 30 de abril los socios de la empresa deciden donar S/. 5,000 en efectivo. 
 
Se pide: Preparar el Diario y el Mayor del mes de abril. 
 
2.- A continuación se presenta el detalle de las cuentas con las que inicia el mes de 
abril del 2012, la empresa “El Conejito SRL.”, la cual se dedica a la 
comercialización de peluches y accesorios para los mismos: 
 
Efectivo y equivalente de efectivo       8,500 
Cuentas por cobrar comerciales       4,000 
Mercaderías        86,000 
Inmueble, maquinaria y equipo                75,000 
Cuentas por pagar comerciales terceros               36,000 
Capital social      137,500 
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Durante el mes de abril se realizan las siguientes transacciones: 
 

1. Se compra mercadería por un valor de S/.80,000, el 100% al crédito . 
 

2. Se cobra el 100% de las Cuentas por Cobrar con las que se inició el mes. 
 

3. Se recibe un aporte adicional de S/.12,500 en efectivo de parte de los actuales 
socios de la empresa, dicho aporte fue proporcional a la participación actual de 
cada uno de ellos. 

 
4. Durante el mes se realizan ventas al crédito por un total de S/.210,000. El valor de 

la mercadería vendida fue de S/.120,000. 
 

5. Se adquiere un seguro contra robos, incendios y otro tipo de siniestros por un 
monto de S/.5,000. El pago se realiza al día siguiente. La póliza cubrirá a la 
compañía por el periodo mayo del 2012 a abril del 2013. 

 
6. La empresa solicita y obtiene un préstamo bancario de S/.120,000 para la apertura 

de su nuevo local. El banco deposita S/.119,600 en la cta. cte. de la empresa, 
descontándole S/.400 por concepto de gastos bancarios.  

 
7. Se reciben S/.6,000 en calidad de adelanto de E.Wong (cliente), quien premiará a 

sus mejores trabajadores obsequiándoles un osito de peluche a cada uno. Dicho 
pedido deberá ser entregado a fines del mes de junio. 

 
8. El día 30 se reciben los recibos de agua, luz, teléfono e internet del mes por un 

valor de S/.1,200. 
 

9. El mismo día 30 se determina el gasto de S/. 6,500 por la planilla del mes de 
trabajadores. 

 
10. El último día del mes se da la orden al banco para que abone las remuneraciones 

de los trabajadores por el mes de abril. 
 
Se solicita: 
 

• Elabore los asientos de diario para cada una de las transacciones descritas 
anteriormente. 

• Determine el resultado de las operaciones de la empresa para el mes de abril.  
• Luego de determinar el resultado de las operaciones del mes, determine el nuevo 

saldo del patrimonio de la empresa al 30 de abril. 
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 SEMANA N°7 – PROCESO CONTABLE: DIARIO Y MAYOR 

1.- Dos profesionales, siguiendo su espíritu emprendedor, deciden crear la empresa 
CABLES S.A.C. dedicada a la compra y venta de equipos convertidores de cable.  

Durante el primer mes de funcionamiento ocurrieron los siguientes hechos: 

a. El 1° de Enero 2013 ambos profesionales aportan en total un capital de S/ 100,000 
constituido por S/. 25,000 en efectivo, S/ 30,000, en mercaderías y S/.45,000 de 
muebles y enseres para acondicionar la tienda.  
 

b. Para iniciar sus operaciones el 1° de Enero adquieren un stand en un centro 
Comercial a un costo de S/. 20,000. La empresa paga el 50% al contado y el saldo 
lo amortizará en cuotas mensuales de S/. 1,000 cada una, pagaderas a partir de 
marzo. 

 
c. El 10 de Enero realiza la primera venta por un valor de S/. 8,000 la cual es 

cancelada por el cliente 60% al contado y el resto a 30 días. El margen de ganancia 
por la operación ascendió al 30%. 

 
d. El 15 de Enero compra mercaderías por un valor  de S/.8,000. Del monto total se 

cancelan S/.2,000 al contado y el saldo se comprometen a pagarlo posteriormente en 
dos partes iguales. 

 
e. El 25 de Enero la compañía recibe la factura de su proveedor por los servicios de 

marketing prestados. El total de la factura asciende a S/.1,500, los cuales serán 
cancelados en 30 días. 

 
f. El 28 de Enero nuestro cliente devuelve el 10% de la mercadería que adquirió el 10 

de enero. El crédito se aplicará al saldo de la deuda del cliente. 
 
g. El 30 de Enero, se determina y abona la planilla del mes de enero por un total de 

S/3,000. 
 
h. El 31 de Enero se pagan los servicios públicos utilizados en el mes de enero (agua, 

luz y teléfono) por un total de S/. 500.  
 
Se pide: 
1.1  Registrar las transacciones en el libro diario del mes de Enero.  
1.2  Realizar el mayor de las siguientes cuentas: 

� Efectivo y Equivalente de efectivo 
� Cuentas por cobrar comerciales 

 
2.- A continuación se presenta los saldos al 30 de junio del 2013, expresados en nuevos 
soles, de la empresa "No nos ganan SRL" dedicada a la comercialización de productos 
publicitarios: 

 
Efectivo y equivalentes de efectivo       30,000  

Cuentas por cobrar comerciales terceros       20,000  

Mercadería       70,000  
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Inmueble, Maquinaria y equipo     90,000  

Cuentas por pagar comerciales relacionadas       51,900  

Capital Social     153,100  

Resultados Acumulados         5,000  

 
Las siguientes transacciones ocurrieron durante el mes de julio del 2013: 
 
02/07  Se compran banderolas del Perú por S/. 35,000, la compra se paga 40% en 

efectivo y el resto dentro de 45 días. Para ello, la empresa tuvo que desembolsar 
S/.100 por concepto de flete y S/.100 por concepto de seguros. Se tiene previsto 
que las banderolas llegarán el 10 de Julio. 

 
04/07 Uno de los dueños de la empresa requiere con urgencia S/.3,000, los cuales retira 

de la caja chica de la empresa que devolverá el 23 de agosto. 
 
06/07 Se vende paneles publicitarios para el distrito de Villa María del Triunfo por el 

importe de S/.25,000. Siendo el costo de la mercadería vendida S/.6,000. La 
cobranza se realizará en 30 días 

 
09/07 Se recibió conforme las banderolas solicitadas a principio de mes. 
 
11/07 La empresa paga una tasa de S/.1,000 a la municipalidad de Chorrillos por la 

colocación de carteles publicitarios en la zona. 
 
12/07 Se efectúa el cobro por S/.10,000 que tenía el Partido Existencialista del Perú con 

la empresa. 
 
13/07 Se venden productos de merchandising al Partido Popular Cristiano del Perú por 

S/.20,000. La venta es al crédito con un margen de bruto de 30%. 
 
14/07 Se registra y paga la gratificación por fiestas patrias a los empleados por S/.9,450.  
 
16/07 Se vendieron todas las banderolas con un margen de 40%. a la Municipalidad 

Provincial del Callao. La cobranza se realizará el 20 de Julio. 
 
18/07 Se recibe los siguientes recibos para su cancelación al final del mes: 
 Alquiler de local: S/. 1,200 
 Recibo de luz y agua: S/ 1,500 
 Teléfono e Internet: S/. 1,000 
 Movistar: S/. 600 
 Claro: S/. 600 
 
20/07  La Municipalidad Provincial del Callao paga la deuda pendiente con la empresa. 
 
30/07 Se pagan los recibos correspondientes al mes de julio. 
 
31/07 Se determina y paga la planilla del mes que asciende a S/.9,000.  
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Información adicional 
 
En el caso que la empresa no cuente con fondos tiene la posibilidad de acceder a un 
sobregiro bancario tal y como lo acordó con los bancos. 
 
Se solicita: 

• Registrar las operaciones enumeradas anteriormente en el Libro Diario y Mayor. 
 
3.- A inicios del año 2013, el Sr. Lars Retton y Pat Campbell deciden crear la 
empresa Garwood Marine S.A.C dedicada a la compra y venta de botes.  

Durante el primer mes de funcionamiento ocurrieron los siguientes hechos: 

a. El 1° de Enero 2013, los socios aportan en total un capital de S/.430,000 constituido 
por S/.280,000 en efectivo, S/.100,000, en mercaderías (10 botes), S/.10,000 para 
una camioneta y S/.40,000 en muebles y enseres para acondicionar la tienda.  
 

b. Para iniciar sus operaciones el 4° de Enero adquieren un local comercial en un 
centro de recreación a un costo de S/.50,000. La empresa paga el 50% el mismo día 
de la compra y el saldo lo pagará en cuotas mensuales de S/.1,000 cada una, 
pagaderas a partir de marzo. 

 
c. El 9 de Enero realiza la primera venta al crédito de un bote por un valor de 

S/.20,000.  
 
d. El día 10 de Enero se realiza la cobranza de S/.5,000 a cuenta de la venta realizada 

el día 9 de enero.  
 
e. El 18 de Enero compra ocho botes por un valor total de S/.100,000. Del monto total 

se cancelan S/.10,000 el mismo día de la compra y el saldo se comprometen a 
pagarlo posteriormente en dos partes iguales. 

 
f. El 24 de Enero la empresa contrata los servicios de un abogado debido a una 

denuncia formulada en su contra. El servicio del abogado cuesta S/.1,500 y se 
pagará a fin de mes.  

 
g. El 28 de Enero la empresa ganó intereses por S/.1,000 sobre el saldo deudor de la 

cuenta bancaria que mantiene. 
 
h. El 30 de Enero, al contar con liquidez, cancelan el total de la deuda adquirida el 18 

de Enero. Ante esto el proveedor concede un descuento por pronto pago de 5% del 
monto adeudado a dicha fecha. 

 
i. El 31 de Enero llegan a las oficinas los recibos por los servicios de agua, luz y 

teléfono por S/.2,000 y se determina la planilla de sueldos de empleados por 
S/.4,000.  

 

Se pide, al 31 de enero de 2013: 
3.1  Registrar las transacciones en el libro diario por el mes de enero. 
3.2  Mayorizar las siguientes cuentas: 

• Efectivo y equivalentes de efectivo.  
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• Mercaderías. 
• Cuentas por cobrar comerciales. 

 
3.3  De acuerdo a las transacciones registradas anteriormente, responda lo siguiente: 

• ¿La compañía cuenta con efectivo suficiente para cubrir sus gastos operativos?  
• Determinar el monto total del activo fijo al 31 de enero de 2013.  
• Determinar el total de la deuda de la Compañía al 31 de enero de 2013. 
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SEMANA N°9- LIQUIDACION IGV, RETENCIONES Y B.COMPRO BACION 
 
1.- La empresa DULCES PERUANOS SAC muestra los saldos al 30 de septiembre 
2013 así como las operaciones efectuadas durante octubre 2013: 
 

DETALLE SALDOS AL 30.09.13 
S/. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 205,000 
Cuentas por cobrar comerciales 68,000 
Mercaderías 96,000 
Servicios contratados por anticipado  13,000 
Inmueble, maquinaria y equipo 780,000 
Depreciación acumulada 117,000 
Cuentas por pagar comerciales 101,000 
Obligaciones por pagar 9,000 
Remuneraciones por pagar 28,000 
Capital Social 525,000 
Resultados acumulados 382,000 

 
Octubre 1  Se vendió mercadería al crédito a Súper SAC por un precio de venta de 

S/.18,880 según factura N° 001-001. El margen de utilidad es del 40%.  
 
Octubre 2  Se compró mercadería a crédito por un precio total de  S/.21,240 con 

factura Nº 101-102 de La Tiendecita Blanca SAA. La misma se pagará el 
próximo mes. 

 
Octubre 5 Súper SAC realizó una devolución del 5% de la compra del 1 de octubre. 

La empresa emitió la correspondiente nota de crédito N°001-101.El cliente 
pagó el 60% de la compra efectiva que realizó. La diferencia será 
cancelada el próximo mes. 

 
Octubre 9 Se exportó mercadería al cliente Eco Dulce SAA en Ecuador al contado, 

por un precio de S/. 2,000, según factura N°001-002. El costo de venta es 
del 30%. 

 
Octubre 10 Se devolvió el 2% de la compra realizada a La Tiendecita Blanca SAA. El 

proveedor nos emite la nota de crédito N° 101-205.  
 
Octubre 12 Se realizó una compra de suministros de limpieza con Boleta de Venta  
Nº001-200 por un precio de S/.800 al contado, los cuales fueron consumidos en su 

totalidad en el mes de octubre. 
 
Octubre 14 La empresa contrató independientemente por un día, a un maestro 

panadero quién cobró por sus servicios un monto de S/. 3,000 nuevos soles 
con Recibo por Honorarios Nº 003-254 entregado ese mismo día. El monto 
fue cancelado a fin de mes.  

 
Octubre 29 La empresa cierra planillas del mes con un monto total de S/.13,000, con 

retenciones de quinta categoría por S/. 545. Se paga sueldos al día 
siguiente. 
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Octubre 30 Llega y se cancela el recibo N°007-28278 de Luz del Sur, por un valor de 

venta de S/.2,500. El recibo cumple con las características para que la 
empresa pueda utilizar el crédito fiscal. 

 
Se solicita: 
 

a. Registre en el libro diario las operaciones realizadas, con sus glosas respectivas.  
b. Complete el Balance de Comprobación. Registrar los gastos según su naturaleza.  
c. Complete el cuadro de ventas y compras y determine el IGV del mes de octubre, 

indicando si el saldo es a pagar o corresponde a un saldo a favor. 
 

VENTAS 
CLIENTE DOCUMENTO 

Nro. 
VALOR DE 

VENTA 
IGV PRECIO DE 

VENTA 
     
     
     
     
     

 
COMPRAS 

PROVEEDOR DOCUMENTO 
Nro. 

VALOR DE 
COMPRA 

IGV PRECIO DE 
COMPRA 

     
     
     
     
     
     
 

2.- La empresa AMIGOS S.A.C que se encuentra en el Régimen General, presenta 
la siguiente información del mes de setiembre 2013: 
 
VENTAS 
Monto de Ventas      S./  67,500.00 
IGV (18%)      S./  12,150.00 
 
COMPRAS 
Monto de Compras      S./  56,850.00 
IGV (18%)      S./  10,233.00 
 
Saldo a favor del mes anterior   S./  1,224.00  
 
Se solicita: 

 Calcular el IGV a pagar en el mes. 
 

3.- La empresa GCT  S.A C. realizó las siguientes transacciones durante el mes de 
setiembre 2013: 
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• El 1 emite una factura de venta con un valor de venta de S/. 3,550. 
• El 4 emite una factura de venta con un precio de venta de S/. 3,540. 
• El 10 compra con factura,  por un total de S/. 5,428 incluido IGV. 
• El 20 emite una boleta de venta por S/.7,965 incluido IGV. 
• El 21 emite una nota de crédito por un valor de S/. 200. 
• El 30 emite una nota de débito por un total de S/. 944. 
• El 30 recibe una nota de crédito por un total de S/. 118. 

 
Se solicita: 

a. Calcular el IGV a declarar y  pagar por el mes de setiembre. 
b. Si la empresa mantiene una deuda por IGV del mes de agosto por S/. 1,000, 

¿cuánto es el IGV a declarar y pagar por el mes de setiembre? 
c. Si la empresa mantiene un crédito fiscal de meses anteriores por S/. 300, ¿cuánto 

es el IGV a declarar y pagar por el mes de setiembre? 
 

4.- El Dr. Giancarlo Solari asesora a la empresa  SAN SILVESTRE S.A.  Este mes los 
servicios realizados ascienden a un total de S/. 50,000, ingreso neto de la retención 
de cuarta categoría de 10%. Es decir ha emitido en este mes Recibos de Honorarios 
por un importe neto de S/.50,000 
 
Se solicita: 
Registrar el gasto el pago de los honorarios. 
 
5.-La empresa la Fiscalizadora S.A.C es una empresa cuyos productos se 
comercializan en el Perú y en el extranjero. En el mes de Mayo de 2013, la empresa 
realizó las operaciones siguientes: 
 

a) Venta a un cliente de Arequipa por un valor de venta de S/. 3,000, emitió la 
factura 001-025. 

b) Venta a un cliente a Chile por US$ 3,000 esta venta se realizó el último día del 
mes, emitió la factura 001-026. 

c) Venta a un cliente de Trujillo por S/. 11,800 (precio de venta), emitió la boleta 
001-002. 

d) Realizó compras de mercadería por un valor de S/. 20,000. Estas operaciones 
están sustentadas 100% con facturas. 

e) La empresa Fiscalizadora otorga un descuento por pronto pago del 5% al cliente 
de Arequipa, y le emite la nota de crédito 001-007. 

 
Se solicita: 

1. Calcular el IGV correspondiente a mayo. Para ello tener en cuenta que el tipo de 
cambio al 31 de mayo 2013 era de S/.2.706 

2. Suponga que la empresa tiene un IGV por pagar del mes de abril por S/. 1,000. 
¿Cuál sería el IGV por pagar al 31.05.13? 
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6.- La empresa textil Punto Cruz SAC, presenta las siguientes operaciones de 
compra y venta realizadas durante el mes de febrero 2013: 

 
Compras: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ventas: 
 

No. 
Documento 

RUC MONTO DE VENTA 

Factura 97 678545321 Valor de venta S/. 60,000 

Factura 98 456783216 Precio de venta S/. 45,000 

B/Venta 86  Precio de venta S/. 354 

 
 
La venta realizada con la factura 98 corresponde a una exportación. 
 
1. El monto del valor de venta que debe figurar en el Estado de Ganancias y 

Pérdidas por Febrero 2013 es de: 
a. 105,300 
b. 60,294 
c. 105,297 
d. 98,109 
e. NA 

 
2. ¿Cuánto es el IGV por pagar o saldo a favor del me de febrero 2013? 

a. Saldo a favor S/. 3,690 
b. IGV por pagar S/.3,690  
c. Saldo a favor S/. 3744 
d. IGV por pagar S/. 4410 
e. NA 

 
3. Con el resultado de la pregunta anterior, responda si en el mes de marzo 2013 la 

empresa obtiene un IGV por pagar de S/. 6,000, cuánto es lo que tendría que 
desembolsar la empresa por el impuesto o cuánto seguiría acumulando como 
saldo a favor.  
a. Saldo a favor S/.2310 
b. IGV por pagar S/.6,000 
c. IGV por pagar S/.2,256  
d. IGV por pagar S/10,410 
e. NA 

 

No. Documento MONTO 

Factura 345.07 Valor de compra por S/. 30,000 

Factura 210/07 Precio de compra por S/.59,944 

Boleta Venta 15 Total por S/. 100 
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4. ¿Cuál es el requisito sustancial del crédito fiscal del IGV? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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SEMANA N°10 – PROCESO CONTABLE: AJUSTES Y DEVENGADOS 

 
1.- DULCE S.A.C es una empresa dedicada a la comercialización de galletas, 
caramelos, chocolates y todo tipo de golosinas. A  continuación, se presenta el 
balance de saldos al 31 de diciembre de 2012 

 
Efectivo y equivalentes de efectivo 10,000 
Cuentas por cobrar comerciales 37,800 
Mercaderías 50,000 
Servicios contratados por anticipado 3,000 
Devoluciones sobre ventas 4,100 
Costo de ventas 135,000 
Cuentas por pagar comerciales 25,000 
Tributos por pagar – IGV 4,000 
Obligaciones financieras 10,000 
Capital social 39,900 
Resultados acumulados 4,450 
Ventas 181,800 
Anticipo de clientes 7,800 
Gastos de personal 23,000 
Gastos por alquileres 1,000 
Gastos diversos de gestión 9,050 
 
INFORMACION ADICIONAL  
 
Al analizar la información contable se determinó lo siguiente: 
 
a.- El saldo de la cuenta contable, servicios contratados por anticipado, corresponde a una 
póliza de seguros con una vigencia total de quince (15) meses a partir del 01/07/12 
 
b.- El área de créditos y cobranza informa que, del total de la cartera de clientes, S/. 1,200 
corresponden a incobrables, por encontrarse las facturas de ventas vencidas y, 
adicionalmente, el cliente con problemas financieros. 
 
c.- Al analizar el mayor de la cuenta contable, gastos diversos de gestión, se verificó que 
S/. 1,500 corresponden al valor de adquisición de útiles de oficina que aún no han sido 
utilizados. 
 
d.- De los gastos por alquileres S /. 200 son alquileres pagados por adelantado. 
 
e.- Se tiene conocimiento que, las cuentas por cobrar comerciales, han devengado 
intereses por S/. 350, los mismos que serán cobrados durante el año 2013. 
 
f.- Al analizar la cuenta contable, anticipo de clientes, se verificó que la Cía. sí cumplió 
con entregar el 40% de la mercadería acordada al cliente durante el último día útil del 
mes de diciembre. Asimismo, se sabe que el margen bruto de esta operación de venta, 
ascendió al 30%. 
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g.- Debido a la auditoría realizada, se verificó que, por error, se omitió el registro de la 
planilla del mes de diciembre por el importe bruto de S/. 4,500. Asimismo, se sabe que 
los impuestos de ley ascienden a la suma de S/. 250. 
 
h- El saldo de la cuenta contable, obligaciones financieras, corresponde a un préstamo en 
moneda extranjera ascendente a US$ 3,030. Asimismo, se sabe que el tipo de cambio al 
cierre asciende S/. 2.809. 
 
i.- La Cía. recepciona los recibos por servicios públicos de luz, agua y teléfono por un 
monto total de S/. 833, los mismos, que serán cancelados en la quincena del mes de 
enero. 
 
Se solicita: 
 

a) Elaborar los asientos de ajuste en el diario (con sus respectivas glosas). 
b) Elaborar la Hoja de Trabajo hasta saldos ajustados. 

 
 
2. A continuación se presenta un Balance de Comprobación elaborado al 31.05.2012 
por la empresa CASA S.A.C que se dedica a la comercialización de artefactos 
eléctricos: 

 

Descripción de la cuenta 
Saldo 

deudor 
Saldo 

acreedor 
Equivalente y efectivo 24,100   
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros 29,120   
Servicios y otros contratados por anticipado 72,000   
Anticipos a proveedores 3,000   
Existencias 48,000   
Inmueble maquinaria y equipos 20,800   
Tributos por pagar- IGV  1,500 
Cuentas por pagar comerciales - Terceros   9,060 
Obligaciones financieras   17,100 
Anticipos de clientes   4,800 
Capital   28,000 
Reserva Legal   4,000 
Resultados acumulados   12,000 
Ventas   190,160 
Costo de ventas 41,000   
Gastos por servicios varios 12,600   
Gastos por sueldos y salarios 16,000   
TOTALES 266,620 266,620 

 
 
 
Información adicional: 
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a) El saldo de la cuenta servicios y otros contratados por anticipado corresponde al 
alquiler contratado por los meses de enero a diciembre de 2012. 
  

b) El saldo de la cuenta contable, anticipos de clientes, corresponde al abono efectuado 
por un cliente para la adquisición de 5 TVs (15/05/2012), los mismos que serán 
entregados al cliente final el 15/06/2012. Sin embargo, de acuerdo a la información 
proporcionada por el área de operaciones, estos televisores fueron entregados 
realmente al cliente el 31/05/2012. Se sabe que el costo de la mercadería vendida ya 
se encuentra contabilizada en los libros del mes de mayo.  
 

c) Al analizar el mayor de la cuenta de gastos por sueldos y salarios, se comprobó que 
sólo se encuentran contabilizadas las remuneraciones de los meses de enero a abril. 
Adicionalmente, se sabe que el gasto correspondiente al mes de mayo asciende a 
S/.3,000 con una retención por ley ascendente a S/. 90.  

 
d) Se ha observado que la Cía. no ha contabilizado la operación de venta del 30/05/2012. 

El valor de venta asciende a S/.8,000 y, se sabe, que el margen bruto asciende a 75%. 
Esta operación se realizó al contado.  

 
e) Luego de efectuar un análisis de las cuentas por cobrar, el área de créditos y 

cobranzas ha observado que S/.5,000 tienen dificultad de cobranza debido a la 
insolvencia de uno de los clientes. 

 
f)  El área de tesorería nos informa que dentro del saldo de las cuentas por pagar 

comerciales, se incluye una operación en moneda extranjera (ME) por $2,000 
registrada a un tipo de cambio de S/. 2.75. El tipo de cambio a fin de mes es S/. 2.80.  

 
g) El saldo de la cuenta, anticipo a proveedores, corresponde al pago realizado por la 

Cía. para la adquisición de un proyector. Asimismo, se sabe que este equipo fue 
entregado en nuestras oficinas por el proveedor el día 30.05.12.  

 
h) Las obligaciones financieras han devengado un interés por S/. 750 que serán pagados 

en el mes de junio.  
 
i) Existe un recibo por honorario de S/.2,730, no contabilizado ni pagado, por el trabajo 

de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la empresa. Este servicio se 
encuentra sujeto a retención por impuesto a la renta del 10%.  

 
Se pide: 

1. Realizar los ASIENTOS DE AJUSTE al 31.05.2012.                          
2. Complete el balance de comprobación hasta saldos ajustados.                
3. Determinar la variación en los resultados de la empresa como consecuencia de los 

ajustes realizados al 31.05.2012.                                                               
¿Cuánto es el activo corriente después de ajustes?                                    
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SEMANA N° 11 – PROCESO CONTABLE :  AJUSTES - INVENTARIOS 
 
1.- La empresa Cinthya & Keisi S.A. es una empresa dedicada a la comercialización 
de peluches. Se solicita elaborar el Kárdex de los productos en almacén y para ello 
nos proporcionan los saldos finales al 31 de octubre de 2012. 

S/. 
Efectivo y equivalentes de efectivo   220,000.00  
Cuentas por cobrar comerciales    75,000.00  
Mercaderías    30,000.00  
Inmuebles, maquinaria y equipo    86,000.00  
Depreciación acumulada   (21,000.00)  
Capital social  250,000.00  
Resultados acumulados  140,000.00  

 
 
Los movimientos de almacén correspondientes al mes de noviembre de 2012, han sido 
los siguientes: 
 

1. El inventario inicial es de 2,500 unidades 
2. El día 09 se compra con F/. 2-30: 14,700 peluches a un valor de S/. 11.40 c/u. 
3. El día 16 vende con F/. 1-57: 13,890 peluches a un precio de venta de S/.16.52 c/u 
4. El día 18  compra con F/. 3-51: 7,000 peluches a un valor de venta de S/.12.50 c/u 
5. El día 19 vende con F/. 1-58: 9,000 peluches a un valor de venta de S/. 15.97 c/u 
6. El día 22 se compra con B/V 7-21: 1,000 peluches a un precio de S/. 11.80 c/u 
7. El día 25 se compra con F/. 8-65: 3,000 peluches a un precio de S/. 12.98 c/u 
8. El día 28 vende con F/. 1-59: 3,450 peluches a un precio de venta de S/. 23.60 c/u 

 
Se solicita: 

a) Elaborar el Kárdex valorizado utilizando los Métodos Promedio y PEPS. Trabaje con 
dos decimales pero muestre el costo total (CT) sin decimales. 

b) Registrar los asientos de compra y de venta del mes, considerando que sólo se pagó el 
80% de las compras y se cobró el 100% de las ventas. Aplicar el Método Promedio 
para la determinación del costo de las mercaderías. 

c) Determinar la utilidad bruta para ambos métodos, indicando cuál de ellos debería 
elegir la empresa si quiere minimizar el pago de impuestos. 

d) Indicar el saldo final de mercadería al 30 de noviembre, en unidades y valorizado. 
 
 

2.- La empresa SOL Y LUNA S.A.C. es una empresa dedicada a la comercialización 
de vinos elaborados en el país, cuyos movimientos de almacén correspondientes al 
mes de Setiembre de 2012, han sido los siguientes: (No incluyen IGV). 
 

El inventario inicial es de 100 vinos a un costo de S/. 20.00 c/u. 
El día 05  se compra 50 vinos a S/. 25.00 c/u. 
El día 10 se vende 60 vinos a un valor de venta de S/.50.00 c/u 
El día 15 se compra 70 vinos a un valor de S/. 30.00 c/u 
El día 20 se vende 80 vinos a un valor de venta de S/. 60.00 c/u 
El día 23 se compra 50 vinos a un valor de  S/. 25.00 c/u 
El día 28 se compra 20 vinos a un valor  de S/. 30.00 c/u 
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El día 30 vende 75 vinos a un valor de venta de S/. 65.00 c/u 
Se solicita: 

a) Elaborar el Kárdex valorizado utilizando los Métodos Promedio y PEPS. Trabaje 
con dos decimales pero muestre Costo Total sin decimales  

b) Registrar los asientos de compra y de venta del mes, bajo el Método Promedio, 
considerando que sólo se pagó el 50% de las compras y se cobró el 60% de las 
ventas. 

c) Determinar la utilidad bruta para ambos métodos, indicando cuál de ellos debe 
elegir la empresa si quiere minimizar el pago de impuestos. 

d) Determinar el saldo final de mercadería al 30 de setiembre en unidades y 
valorizado. 
 

 
3.- En el mes de agosto usted ha sido contratado para determinar “el costo de la 
mercadería vendida  y el costo del inventario final” de la empresa JUGUETES 
S.A.C.; empresa dedicada a la de venta de juguetes. La política de pago a 
proveedores es de  60 días y la política de cobro a clientes es de 30 días.  
 
DATOS:  
 

• Al 01/08,  tiene un stock de 100 juguetes a un costo unitario de S/. 20.00 c/u. 
• El 05/08; compra  200 juguetes a un costo unitario de S/. 25.00 
• El 10/08; compra  100 juguetes a un costo  unitario de S/. 35.00 
• Al 31/08, le quedaron por vender 40 juguetes. 

 
Efectúe sus cálculos bajo los métodos de valuación PEPS y PROMEDIO y efectué el 
asiento de ajuste por el costo de ventas. 
 
4.- La empresa posee diversos locales propios en todo Lima y Callao, donde 
comercializa sus mercaderías por unidad que incluye CPU, monitor, teclado y 
mouses. 
 
Las mercaderías son registradas bajo el sistema perpetuo y valorizadas por el método 
PEPS. 
 
Al 31 de marzo de 2012 se tiene un saldo de 100 unidades valorizadas en S/. 80,000. Se 
nos informa que la empresa no compra ni vende repuestos o partes de computadoras, ya 
que solo comercializa el producto ensamblado. 
 
El 1 de abril del 2012, compra al contado 42 unidades de computadoras a un costo 
unitario sin IGV de S/. 1,000 cada unidad. Como el almacén central de la empresa es 
pequeño, el proveedor enviará la mercadería al local en función a las necesidades que 
reporten semanalmente los encargados de cada tienda. 
 
El 15 de abril del 2012, se vende al crédito 120 unidades a un precio unitario de S/. 1,534. 
La empresa como ve que estas computadoras tienen alta rotación,  adquiere al contado, el 
16 de abril, 300 unidades a un valor  de S/. 1,200 más IGV. 
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Por campaña escolar, el día 22 de abril, la compañía vende al contado 300 computadoras 
a un valor de venta unitario de S/. 1,200. En vista de la gran acogida del mercado, el día 
26 de abril se adquiere, al contado, 500 unidades a un precio total de S/. 708, 000.  
El último día del mes de abril, la compañía realiza una donación de 50 computadoras a 
beneficio de entidades gubernamentales. 
 
 
Al 30 de abril de 2012, se solicita: 
 
4.1 Elaborar el Kárdex correspondiente. Trabajar a 2 decimales.                   
           
4.2 Realizar los asientos por  las operaciones de los días 22 y  26 de abril.   

 
4.3 Determinar la utilidad bruta de las operaciones del mes de abril.  
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SEMANA N°12 – PROCESO CONTABLE: AJUSTES – ACTIVO FIJO 

 
1.- LA TRANQUERA SAA adquirió el 01 de febrero de 2012 una maquinaria para 
utilizarla en su fábrica textil. Los importes desembolsados en la adquisición de la misma 
son los siguientes: 
 
Valor de Adquisición:   S/. 1,220,500 
Seguros de Transportes: S/. 330,450 
Fletes: S/. 330,600 
 
Adicionalmente la empresa realizó desembolsos por concepto de instalación de 
S/.120,600. La vida útil estimada de la maquinaria es de 10 años, y estaba lista para ser 
utilizada el 01 de marzo de 2012. El valor residual es 0. 
 
Se solicita: 

• Determinar el valor de adquisición de la maquinaria al 01/03/2012 
• Determinar la depreciación mensual por el método de línea recta. 
• Determina el valor en libros del activo al 31/12/2012 
• ¿Cuál es el efecto de estas transacciones en los Estados Financieros? 

 
Nota: Ningún importe incluye IGV. 

 
2.- La textilera GODONCITO SA adquirió un equipo desmotador el 01 de marzo de 2010 
por un valor de S/.750,000, estimándose que puede procesar 150,000 toneladas de 
material durante toda su vida útil. 
 
Determine el monto de la depreciación anual bajo el método de unidades producidas, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Año Producción (™) 
1 15,000 
2 16,000 
3 17,000 
4 12,000 
5 20,000 
6 26,000 

 
Se solicita: 

• Registrar la depreciación del año 3. 
• Determinar el valor en libros al 31/12/2012 
• ¿Cuál es el efecto las transacciones en los Estados Financieros del año 3? 
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SEMANA N°13 – PROCESO CONTABLE: ELABORACIÓN DE ESTA DOS 
FINANCIEROS 
 
1.- La empresa  “SISTEMAS S.A.C”. es una empresa peruana dedicada a la 
comercialización de computadoras personales. A continuación se presentan los 
saldos con los que culminan sus operaciones correspondientes al mes de diciembre 
del 2012: 
 

Inmueble Maquinaria y Equipo 750,000 
Efectivo y equivalentes de efectivo 138,000 
Capital Social 600,000 
Servicios Contratados por Anticipado 30,000 
Costo de Ventas 450,000 
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 250,000 
Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 140,000 
Depreciación Acumulada 200,000 
Obligaciones Financieras 180,000 
Mercaderías 350,000 
Gastos Administrativos 120,000 
Gastos de Ventas 90,000 
Anticipo de clientes 30,000 
Estimación de cuentas de Cobranza Dudosa   5,000 
Reserva Legal 18,000 
Tributos por Pagar  60,000 
Inversiones Mobiliarias 35,000 
Ventas 980,000 
 
Revisando dicha información financiera el contador de la empresa se da cuenta que se 
omitió la siguiente información: 
 
1) El Área de Créditos y Cobranzas, estima que al cierre del ejercicio, hay cuentas por 

cobrar por un valor de S/. 3,000 que presentan dificultades de cobrabilidad y cuyas 
facturas, ya se encuentran vencidas por más de 12 meses. 
 

2) Los servicios contratados por anticipado están íntegramente constituidos por el 
alquiler del local de la empresa, por el cual, La Compañía desembolso inicialmente el 
importe total de S/.70, 800. Se tiene conocimiento que, al cierre del ejercicio 2012, el 
contrato de alquiler ha devengado 4 meses, cuyo término se realizará a finales del mes 
de agosto del 2013. 

 
3) El saldo total de la cuenta contable, Obligaciones financieras, corresponden a un 

crédito para capital de trabajo ascendente a US$72,000. Asimismo, se tiene 
conocimiento para efectos del ajuste contable que, al cierre del presente año, el tipo 
de cambio alcanza los S/.2.40 (Compra) y S/.2.60 (Venta). 

 
4) El Activo Fijo de la empresa está conformado en un 100% por una maquinaria 

adquirida el 1° de febrero del 2012. Dicha maquinaria tiene un valor residual 
estimado de S/. 30,000 y una vida útil estimada de 5 años. 
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5) Al cierre del ejercicio 2012, la empresa cumplió con entregar el 100% de las 
existencias correspondientes a la venta que fue cobrada por adelantado en el mes de 
agosto pasado. La venta se efectuó con un margen de rentabilidad del 30%. La 
empresa no ha registrado la entrega de la mercadería. 

 
 
Información adicional: 
• Los gastos comunes se asignan en un 25% para el Área Administrativa y en un 75% 

para el Área de Ventas. 
• El saldo inicial de Existencias está conformado en un 100% por Mercadería.  
• El Área de Créditos y Cobranzas depende de la Gerencia Administrativa 
 

Se solicita: 

a) Elabore el balance de comprobación de la empresa. 
b) Elabore el nuevo Estado de Resultados de la Cía por el periodo terminado al 31.12.12 
c) Elabore el nuevo Estado de Situación Financiera de la empresa al 31.12.12 
 
2.- La empresa Vista Alegre SAC. es una compañía dedicada a la comercialización 
de ropa deportiva. A continuación se presentan los saldos con los que culminan sus 
operaciones correspondientes al mes de diciembre del 2012, expresado en nuevos 
soles 
 

Inmueble maquinaria y equipo 380,000 
Efectivo y equivalentes de efectivo 250,000 
Capital Social 450,000 
Servicios Contratados por Anticipado 70,000 
Costo de ventas 400,000 
Cuentas por cobrar comerciales terceros  200,000 
Cuentas por pagar comerciales terceros 120,000 
Depreciación Acumulada 50,000 
Mercaderías 336,000 
Gastos Administrativos 100,000 
Gastos de Ventas 80,000 
Anticipo de clientes 75,000 
Estimación de cuentas de cobranza 
dudosa 6,000 
Reserva Legal 10,000 
Tributos por Pagar  500,000 
Inversiones financieras  95,000 
Ventas 700,000 
 
 
Al cierre del ejercicio 2012, el contador analiza la información y  se da cuenta que no se 
han registrado algunas operaciones y/o en todo caso necesita realizar algunos ajustes que 
les permita mostrar razonablemente la información al final del año.  
 
1) El área de Créditos y Cobranzas, estima que al cierre del ejercicio hay cuentas por 

cobrar por un valor de S/.5,500 que tienen más de 360 días y que no podrían ser 
cobradas.  
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2) La empresa contrató un seguro desde Agosto 2012 hasta Julio 2013. Se canceló por 
adelantado el valor total de S/.24,000  sin embargo, no se ha reconocido  el gasto 
correspondiente al ejercicio  2012. 
 

3) El rubro de efectivo y equivalente de efectivo incluye el importe de US$3,500 dólares 
que fueron contabilizados en su momento al tipo de cambio de S/.3.5 por dólar. 

 
4) No se ha registrado la entrega de mercaderías por el valor de S/.25,000 efectuada el 

25 de diciembre, y que corresponde al saldo total que figura como Anticipo de 
clientes. El costo de la mercadería entregada es de S/.15,000. 

 
5) Producto del inventario de fin de año, se detectó un faltante de mercadería por S/.500 

soles. 
 
6) No se ha contabilizado un depósito bancario por el cobro de una factura por 

S/.48,000. 
 
7) El 30 de diciembre un accionista realizó un aporte de capital en mercadería por 

S/.23,000. 
 
Información adicional: 
• Los gastos comunes se asignan en un 40% para el Área Administrativa y en un 60% 

para el Área de Ventas. 
• Tipo de cambio al cierre del ejercicio: Compra S/.2.90, Venta S/. 2.95 
 
 
Se solicita: 
a) Elabore el balance de comprobación de la empresa. 
b) Elabore el nuevo Estado de Resultados de la Cía. por el periodo terminado 31.12.12 
c) Elabore el nuevo Estado de Situación Financiera de la empresa al 31.12.12 

 
3.- La empresa “Everybody On”  se dedica a la compra, venta y confección de 
muebles para oficina. Al 31 de diciembre del 2,012, se dispone a elaborar los estados 
financieros, teniendo como resumen de cuentas lo siguiente: 
 

Cuenta Saldos 
Efectivo y equivalente de efectivo 92,000 
Cuentas por Cobrar Comerciales 30,000 
Inversiones Mobiliarias 65,000 
Cuentas por cobrar al personal 5,500 
Otras cuentas por cobrar  2,000 
Estimación para cuentas de cobranza dudosa 2,000 
Existencias 36,000 
Servicios contratados por anticipado  4,000 
Inmueble, maquinaria y equipo 151,500 
Depreciación acumulada 44,000 
Intangibles 12,000 
Cuentas por pagar comerciales 21,800 
Otras Cuentas por pagar  4,400 
Anticipo de clientes 32,000 
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Obligaciones financieras  43,500 
Capital Social 84,000 
Reserva legal  4,800 
Resultados acumulados  48,800 
Ventas  313,700 
Costo de ventas 163,000 
Gasto Administrativo  20,000 
Devoluciones sobre ventas 11,000 
Gastos Ventas 13,000 
Gastos Financieros 5,000 
Otros Ingresos 2,000 
Otros ingresos de gestión 9,000 

 

Además la siguiente información adicional aún no ha sido considerada: 

a) El día 31 de diciembre la compañía “Everybody On” procede a entregar la 
mercadería confeccionada  por el anticipo recibido durante el mes de noviembre. 
Dado que este servicio es de carácter exclusivo, el margen de ganancias ascendió 
a un 40% del total de la venta. 

b) El saldo de la cuenta obligaciones financieras, equivale a un operación de 
US$15,000. Se sabe que al 31 de Diciembre del 2012 el tipo de cambio cierre  
S/.2.95. 

c) Los servicios contratados por anticipado equivalen a un contrato de seguros 
adquirido por un precio total de S/.70,800 con vigencia de 12 meses a partir del 
mes de julio de 2012. 

d) Dentro del importe de los gastos administrativos, se sabe que se encuentra 
contabilizado el recibo por honorario #002-123 correspondiente al servicio de 
ingeniería prestado por un importe bruto de S/.2,300. Sin embargo, producto de la 
revisión mensual de impuestos, se observó que el importe bruto del comprobante 
de pago ascendía a S/.3,200. 

 
Nota: 

(a) Todos los gastos que se  consideren comunes, se distribuyen de la siguiente 
manera: 40% Gastos Administrativos y 60% Gastos de Ventas,  

(b) El saldo inicial de Existencias está conformado en un 100% por Mercadería.  
 
Al 31 de diciembre del 2012, se solicita: 
 

3.1 Realizar todos los ajustes que considere necesarios en el Balance de 
Comprobación adjunto, obteniendo los saldos ajustados.  

3.2 Determinar el impuesto a la renta anual empresarial correspondiente al ejercicio 
2012.  
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SEMANA N°14 – AJUSTES Y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
1.- La empresa “LAS ABEJITAS S.A.” se dedica a la compra y venta de dulces al 
por mayor y menor. Al 31 de diciembre del 2013 requiere preparar sus Estados 
Financieros. A la fecha cuenta con la siguiente información 
 

Cuenta Saldos 
Efectivo y equivalentes de efectivo 46,500 
Cuentas por Cobrar Comerciales 80,000 
Inversiones Financieras 5,500 
Otras cuentas por cobrar  4,000 
Estimación para cuentas de cobranza dudosa 2,000 
Mercadería 49,000 
Servicios contratados por anticipado  1,000 
Inmueble Maquinaria y Equipo 26,000 
Depreciación acumulada  800 
Intangibles 30,000 
Cuentas por pagar comerciales 24,000 
Otras Cuentas por pagar  4,400 
Obligaciones financieras Largo Plazo  29,000 
Capital Social 94,000 
Reserva legal  2,000 
Resultados acumulados (años anteriores) 18,800 
Ventas  241,000 
Costo de ventas 127,000 
Gasto de sueldos  10,000 
Gastos de publicidad 3,000 
Gastos de seguros 11,000 
Gastos de incobrables 2,000 
Gastos de servicios públicos 9,000 
Gastos de servicios de asesoría administrativa 3,000 
Gastos por comisiones a vendedores 8,000 
Gasto por intereses bancarios 1,000 

 

Además la siguiente información adicional aún no ha sido considerada: 

1) El día 31 de diciembre se determina que el 10% del saldo de las cuentas por cobrar 
comerciales califican como incobrables. 
 

2) Al 31 de Diciembre del 2013 los tipos de cambio son: Compra: S/.2.794, Venta: 
S/.2.796.Se conoce que la empresa solicitó un préstamo bancario de $ 12,000, que fue 
registrado como obligaciones financieras. 

 
3) El activo fijo corresponde a computadoras adquiridas el 1 de noviembre 2012, con 

una vida útil de 5 años y valor residual de S/.2,000. Los equipos son utilizados tanto 
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por el área de ventas como por las áreas administrativas. No se ha calculado la 
depreciación del año. 

 
4) Los servicios contratados por anticipado, corresponden a un contrato de seguros y 

fueron registrados al momento de su contratación por un valor de S/. 12,000. La 
póliza cubre a toda la empresa contra incendios por el periodo que va de Agosto 
2013-Julio 2014. 

 
Se solicita: 
 

a) Preparar el Balance de Comprobación al 31 de diciembre del 2013. 
b) Prepare el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013. 
c) Prepare el Estado de Resultados por el año terminado el 31 de diciembre del 

2013. 
d) Prepare el Cuadro de Gastos. 

 
Información Adicional 

• Los gastos que sean comunes se distribuyen equitativamente entre gastos 
administrativos y de ventas. 
• El impuesto a la renta para las empresas es del 30% 
• La reserva legal es de 10%. 
• Detalle sus gastos operativos en el siguiente cuadro:  
 

 
Concepto 

 

Gasto de 
administración 

Gasto de 
 Ventas 
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EJERCICIO DE REPASO 1 

 
1.- Identifique los principios contables relacionados con cada situación planteada y si se 
cumple o no se cumple. Sustente su respuesta. 
  
a.-  El dueño y único accionista de la empresa “NOSE NADA SAC” le indica al Contador 
que su esposa le ha pedido comprar una casa de playa en ASIA, para lo cual le pide un 
monto considerable de dinero y le indica que registre dicho inmueble como propiedad de 
la empresa. De esta manera se incrementan los activos de la empresa y en contrapartida el 
patrimonio (capital social).   
 
b) La empresa CINEMARK desea preparar el lanzamiento de su tan esperada película 
“La Guerra de los Marcianitos III” para lo cual adquiere un equipo proyector de Estados 
Unidos. El equipo le costó: US$ 75,000, el traslado: US$ 8,500 y la instalación realizada 
por especialistas fue de US$ 1,300. El asistente contable registra US$ 84,800 como costo 
de adquisición del equipo. 
 
2. - Indica Verdadero (V) o falso (F) en los siguientes enunciados:           

a) Uno de los cinco Estados Financieros es el Flujo de Caja.                                                          
b) La Contabilidad Tributaria busca suministrar información principalmente para 

SUNAT.         
c) Primero se realiza el libro mayor y luego los registros contables para finalmente 

pasar al  Balance de Comprobación.  
d)  Se realiza un pago a proveedores, cuyo origen fue una compra al crédito. Esto 

significa que por el pago, hay una disminución en el activo y una disminución en 
el pasivo.                                       

e) Los Servicios y Otros Contratados por Anticipado están considerados en el 
ACTIVO.                                  

f)  La empresa recibe un préstamo de una entidad bancaria. Esto implica un aumento 
en el  Activo y una disminución en el Pasivo  

g)  El principio de “Comparabilidad” dice que los EEFF deben ser realizados de tal 
manera que puedan ser comparados de un periodo a otro                   

h)  El Estado de Situación Financiera está compuesto sólo de Activos y Pasivos.                                               
i) Una cuenta del Estado de Situación Financiera es: Otros Ingresos de Gestión 
j) La cuenta de Reserva Legal forma parte del Estado de Resultados.                               
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EJERCICIO DE REPASO 2 
 
1. Defina los términos siguientes: 
Pasivo no corriente  
 ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
Excedente de Revaluación  
 ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 Explique  el criterio de presentación del Balance General de los rubros siguientes
 Activo  
 …………………………………………………………………………………… 
 Pasivo  
 …………………………………………………………………………………… 
 Patrimonio 
 …………………………………………………………………………………… 
2. Relacione ambas columnas y señale la descripción correcta de acuerdo con el 

concepto indicado: 
 

1 
Corresponde a una partida que se muestra en 
el Estado de Resultados   a) Sobregiro bancario 

    

2 
Corresponde a un derecho de terceros sobre 
la empresa b) Anticipo de proveedores 

    

3 
Corresponde al dinero que una empresa 
entrega para asegurarse de que le entreguen 
los suministros necesarios.   

c) ITF 

    

4 
Corresponde a los derechos de terceros 
sobre la empresa. 

  

d) Dividendos por pagar 

    

5 
Representa las utilidades obtenidas por la 
empresa que serán pagados a los accionistas   

e) Pasivo -Patrimonio 

1 punto cada uno. 
 

3.- La empresa LA Cocinera S.A.C, se preparaba a cerrar los libros contables al 31 
de diciembre de 2011 y presentaba los saldos siguientes:  

Las siguientes transacciones se realizaron durante el año 2011,  

g) Los accionistas aportaron mercadería por S/.15,000 y efectivo por S/.25,000. 
h)  El resultado antes de Impuesto a la Renta fue de S/. 85,000. 
i) No se ha determinado la Reserva Legal cuya tasa era de 10% 
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j) Se giraron cheques por S/.250,000 para cancelar las cuentas por pagar el 31 de 
diciembre de 2011. 

k) Se capitalizó el 50% del saldo de una cuenta por pagar comercial cuyo saldo 
ascendía a S/83,000. 

l) La tasa del impuesto a la renta fue 30%. 
m) Se revaluaron sus activos por el importe de S/.100,000. 
n) Se realizó un acuerdo de distribución de dividendos por el importe de S/.13,000, 

los que se pagaron en el mes de Noviembre.  

Los saldos iniciales de las cuentas patrimoniales fueron: 
Capital Social      S/. 50,000 
Reserva Legal       10,000 
Resultados acumulados     35,000 

 
Se solicita  
Preparar el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 
 
4.-  La empresa Secadora S.A.C, le solicita ayuda a usted para que ordene la 
información siguiente del año 2011:  

Ventas  251,000 
Valor de compras de lo vendido 135,000 
Gasto de sueldos de la administración central 10,000 
Gastos de publicidad 4,000 
Gastos de seguros de los carros de ventas 5,000 
Depreciación del vehículo de los vendedores 2,000 
Impuesto a la renta ¿?? 
Gastos de servicios de asesoría administrativa 3,000 
Gastos por comisiones a vendedores 8,000 
Gasto por intereses bancarios 1,000 
Sobregiro bancario 1,000 
Ingresos financieros 8,000 
Intereses por pagar 2,500 
Depreciación acumulada 5,000 

 
Nota; La tasa del impuesto a la renta es 30% 
 
 
Se solicita: 

a) Elabore el Estado de resultados por función.  1.5 puntos 
b) A cuánto asciende la utilidad Bruta   1.5 puntos 
c) A cuánto asciende el resultado de operación.  1.5 puntos 
d) A cuánto asciende la utilidad neta    1.5 puntos 
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EJERCICIOS DE REPASO 3 
 
 
1.1. La empresa PENTAGRAF S.A.C. realizó la importación de un equipo cuyo costo fue 

S/.15,000, adicionalmente tuvo que considerar conceptos como fletes y seguros por 
un valor total de S/.4,500, el pago de estos últimos se realizó al contado, la 
transacción de la compra se realizó al crédito, pagaderos a 45 días. La transacción 
origina los siguientes asientos contables: 
 
a. Un débito a IME por S/. 15,000 y un crédito a Efectivo y equivalente de efectivo 

S/.15,000, y luego un cargo a Gastos por Servicios prestados por terceros por 
S/.4,500 y un abono a Efectivo y equivalente de efectivo S/.4,500 

b. Un crédito a IME por S/.19,500 y un débito a Cuentas por pagar diversas 
S/.19,500, y luego un cargo a Cuentas por pagar diversas por S/.4,500 y un 
abono a Efectivo y equivalente de efectivo por S/.4,500 

c. Un débito a IME por S/.19,500 y un crédito a Cuentas por pagar diversas 
S/.19,500, y luego un cargo a Cuentas por pagar diversas por S/.4,500 y un 
abono a Efectivo y equivalente de efectivo por S/.4,500 

d. Un crédito a IME por S/.15,000 y un débito a Cuentas por pagar diversas 
S/.15,000, y luego un cargo a Cuentas por pagar diversas por S/.4,500 y un 
abono a Efectivo y equivalente de efectivo por S/.4,500 

e. N.A. 
 
 

1.2. La empresa SUPERACIÓN S.A.C. realizó una compra (al crédito a 30 días) de 
manuales que servirán como guías de superación personal a solicitud de un cliente 
especial, por el valor de S/.23,000; sin embargo, a los 15 días de realizada la 
operación, SUPERACIÓN S.A.C. le paga al proveedor; por lo que éste le otorgó un 
descuento de S/.2,000. La transacción de pago origina el siguiente asiento contable: 
 
a. Débito a Efectivo y equivalente de efectivo y Devoluciones, rebajas concedidos / 

Crédito a Cuentas por pagar comerciales – terceros. 
b. Cargo a Cuentas por pagar comerciales – terceros y Devoluciones, rebajas 

obtenidos / Abono a Efectivo y equivalente de efectivo. 
c. Cargo a Cuentas por pagar comerciales – terceros / Abono a Efectivo y 

Equivalente de efectivo y Descuento por pronto pago. 
d. Crédito a Cuentas por pagar comerciales – terceros / Débito a Efectivo y 

Equivalente de efectivo y Descuento por pronto pago. 
e. N.A. 
 

 
 

 

 

 

 

 



    

                          

 

 
 

46

2.- La empresa EL ESFUERZO S.A.C. dedicada a la compra y venta de muebles 
especiales para equipos de cómputo, presenta los siguientes saldos al 29.02.12: 

Descripción S/. 
Capital social  220,000 
Cuentas por cobrar comerciales 75,000 
Cuentas por pagar comerciales 67,690 
Depreciación acumulada 119,000 
Dividendos por pagar 83,000 
Efectivo y equivalente de efectivo 185,000 
Estimación de cuentas por cobranza dudosa 16,000 
Inmuebles, Maquinaria y Equipos 323,830 
Mercaderías (*) 102,000 
Obligaciones financieras de corto plazo 29,340 
Reserva legal 20,000 
Resultados acumulados 142,800 
Servicios y otros contratados por anticipado 12,000 
 

(*) La cuenta Mercadería corresponde a un total de 1000 unidades en stock. 

 

Durante el mes de marzo de 2012 se presentaron los siguientes hechos: 

a. El 2 de marzo se paga el 50% del total de las obligaciones financieras de corto plazo. 
b. El 10 de marzo realiza la compra de muebles para la venta, en total fueron 250 

unidades a S/.150 cada una, la compra se realizó 100% al crédito.  
c. El 15 de marzo se realiza la venta de muebles por 300 unidades, a un valor total de 

S/.48,000. La condición de venta fue 70% al contado y la diferencia a 30 días. Las 
unidades vendidas corresponden al stock que se tenía inicialmente. 

d. El 20 de marzo la empresa entrega en calidad de viáticos S/.4,600 al Gerente de 
Logística, para que viaje a Europa y realice contactos con nuevos proveedores que 
generen más beneficios para la empresa. 

e. El 23 de marzo el cliente realiza la devolución del 10% de la mercadería vendida el 
día 15 de marzo; se coordinó con el cliente para que se le devuelva en efectivo, por 
lo que la empresa le giró el cheque correspondiente ese mismo día.  

f. El 24 se elabora y registra la planilla del mes que asciende a S/.17,500, que se paga 
el 31 de marzo. 

g. El 25 de marzo la empresa cancela una deuda de S/. 7,000  antes del plazo pactado, 
por lo que el proveedor le concede un descuento por pronto pago correspondiente al 
3% del monto adeudado a dicha fecha.  

h. El 28 de marzo llega de viaje el Gerente de Logística con los documentos que 
soportan el gasto que realizó por un total de S/.4,000, por lo que en ese momento 
devolvió en efectivo el dinero sobrante. 

i. El 29 de marzo la empresa ganó intereses por S/.2,000 sobre el saldo deudor de la 
cuenta corriente que mantiene en el banco. 

j. El 31 de marzo se paga la planilla del mes. 
 

Se pide, al 31 de marzo de 2012: 
2.1  Registrar las transacciones en el Libro Diario por el mes de marzo.     
2.2Realizar el Libro Mayor de las siguientes cuentas:  
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• Cuenta por cobrar comerciales.  
• Mercaderías. 
• Cuentas por pagar comerciales. 

 
3.- SILEISTE SAC, ha perdido sus estados financieros al 31/12/2011 pero tiene a 
mano la siguiente información. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,200 

Total activo no corriente 700 

Tributos por pagar 700 

Cuentas por cobrar comerciales  300 

Intangibles 200 

Inmueble, Maquinaria y Equipo ¿? 

Capital  social 1,500 

Depreciación acumulada 200 

Cuentas por pagar comerciales 300                       

Mercaderías 1,000 

Resultados acumulados  ¿? 

Ventas  del mes de diciembre 1,600 

Costo de ventas del mes de diciembre 1000 

Gastos de administración del mes de diciembre 700 

Gastos de ventas del mes de diciembre ¿? 

Pérdida del ejercicio del mes de diciembre 500 

 

Se pide elaborar para el 31/12/2011: 

3.1  El Estado de Resultados.  

3.2 El Estado de Situación Financiera. 

3.3 ¿Cuál fue el saldo de la cuenta Resultados Acumulados al 30/11/2011. 
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EJERCICIOS DE REPASO 4 
 
1.- Indique si son VERDADERAS (V) o FALSAS (F) las siguientes afirmaciones. La 
respuesta correcta le reportará 1 punto y la incorrecta -0.25: 
 

El costo depreciable es el costo de un activo fijo menos su valor residual 
estimado.   
 

 

Todos los activos fijos, salvo los edificios, se deprecian. 
 

 

La cuenta contable gastos por incobrables es una cuenta del estado de 
resultados y representa el gasto del periodo. 
 

 

Dos sistemas de registro y control de los inventarios son: Sistema Perpetuo y 
Sistema Periódico. 
 

 

 
 

2.-ACTIVO FIJO (sólo tiene puntaje la  respuesta totalmente correcta)  
 

Activo Fecha de compra Costo adquisición Vida Útil 
Terreno Industrial 31.07.2012 500,000 40 años 
Vehículos 01.08.2012 240,000 5 años 
Muebles y Enseres 30.09.2013 60,000 10 años 

 
2.1 Indique el monto de la depreciación acumulada del activo fijo al 31/12/2013 
 

a) S/. 68,000 
b) S/. 69,500 
c) S/. 18,000 
d) S/. 86,000 
e) N.A. 

 
 
 
 

2.2 Suponga que en Agosto de 2013, por los Vehículos, se realizó una compra al crédito  
de S/.35,400 (incluye IGV), para aumentar la capacidad de carga de un camión para que 
puedan transportar mayor cantidad de materiales. Elabore el asiento de diario 
correspondiente 
 

 

FECHA AD # CUENTAS DEBE HABER

Sustento: 
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2.3 Si la empresa registró S/.25,000 soles como gasto de depreciación del periodo 2012,  
¿Cuál sería el ajuste a realizar al 31 de diciembre del 2012? 
 

 
 
3.  INVENTARIOS  
 

La Empresa La Poderosa S,A. dedicada a la comercialización de pesas, utiliza el 
método de valorización de inventarios “primeras entradas, primeras salidas”, y tiene 
como saldo final del mes de Setiembre 2013, 150 pesas a un costo unitario de S/.200 
cada una; adicionalmente se sabe que en el mes de octubre 2013 tuvo las siguientes 
operaciones: 

 
a) El día 8 adquirió, 30 pesas por un valor unitario de S/.150. 
b) El día 14 se venden 160 pesas a un valor unitario de S/.400. 
c) El día 16 adquirió, 50 pesas a un valor unitario de S/.120.  
d) El día 20 la empresa adquiere 100 pesas por un valor total de S/.8,000 y paga por 

el flete a sus almacenes S/. 1,180 adicionales. 
e) El día 25 la empresa vende 25 pesas a un valor de S/.380 cada uno. 
f) El día 29 la empresa dona 50 pesas. Por el traslado paga S/.118 soles. 

 
Se solicita:  
 

3.1 Kardex del mes de Octubre bajo el método PEPS 
3.2 Registre en el libro diario las transacciones de los días 8 y 25 de Octubre. Ambas 
operaciones fueron al crédito. 

3.3 Determine la  utilidad bruta del mes de Octubre. 
 
4. ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
La empresa La Positiva SA se dedica a la comercialización de artículos para la pesca, y 
presenta los siguientes saldos de cuentas expresados en nuevos soles, por el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2013: 
 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 60,000 
Cuentas por Cobrar Comerciales 120,000 
Estimación de Cobranza Dudosa 5,000 
Mercaderías 80,000 
Servicios y Otros Contratados por Anticipado 60,000 
Inmueble., Maquinaria. y Equipo 250,000 
Depreciación Acumulada 50,000 

FECHA AD # CUENTAS DEBE HABER



    

                          

 

 
 

50

Tributos por pagar  10,000 
Remuneraciones por Pagar 20.000 
Cuentas por Pagar Comerciales 50,000 
Capital social 250,000 
Reserva Legal 15,000 
Resultados acumulados (años anteriores) 90,000 
Ingresos por Ventas 415,000 
Costo de venta 250,000 
Gasto administrativo 50,000 
Gastos de ventas 45,000 
Ingresos financieros 15,000 
Gastos financieros 5,000 
 
Ajustes.- 
Al analizar la información se determina que existen algunas operaciones que no fueron 
registradas o se registraron en forma errada, por lo que se le solicita revisar lo indicado a 
continuación para proceder a realizar los ajustes que considere necesarios: 
 

a) No se ha contabilizado una cobranza realizada a clientes el 28 de diciembre de 
2013, por el importe de S/.25,000, la cual se depositó en la cuenta bancaria de la 
empresa ese mismo día. 

b) El importe de la cuenta Servicios y Otros Contratados por Anticipado, 
corresponde a 5 meses de alquiler del local que está ocupando la empresa y por el 
periodo 1 de Noviembre 2013 al 31 de Marzo 2014. 

c) No se ha registrado la entrega de mercadería por un valor de S/.20,000. El asiento 
contable de la venta si se encuentra contabilizado. 

d) Al 31 de diciembre del 2013, la cuenta de ahorros bancaria de la empresa ha 
generado ingresos por intereses por S/. 500, los cuales no han sido registrados. 

 
Información Adicional.-  
 
Los gastos operativos se distribuyen 50% para administración y 50% para ventas. 
 
Se solicita: 
 
4.1 Elaborar el Estado de Resultados por el año terminado el 31 de diciembre del 2013. 
4.2 Elaborar el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por el año 2013. 
4.3 Elaborar el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013. 
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EJERCICIO DE REPASO 5 
 
1.-Las respuestas acertadas se califican con 1 punto a su favor y las erradas tienen 
una penalidad de 0.25 en contra. Marca V o F según corresponda. 
 
a) El tipo de cambio que se utiliza para la cuenta de Inversiones Disponibles para la 

Venta es el de compra. (   ) 
 
b) El principio de equidad indica que la contabilidad debe mostrar en forma imparcial 

todos los intereses involucrados en la empresa. (   ) 
 
c) El Balance Constructivo (Comprobación) es un libro principal en Contabilidad, así 

como el libro Diario y el libro Mayor. (   ) 
 
d) Las cuentas de ingresos y gastos, si bien quedan con saldo “cero” al final del año X, 

luego del cierre de libros, al 01 de enero del año X+1, se reabren con sus saldos del 
año X. (   ) 

 
e) El principio de objetividad es aquel que permite que la información financiera de la 

empresa pueda ser revisada por profesionales independientes de manera confiable. 
            (   ) 

 
2.-El activo fijo de la Empresa del Sur está compuesta por los siguientes activos: 

 

Activo Fecha de compra Costo 
adquisición 

Vida Útil 

Terreno 31.01.2011 700,000   
Equipos de Cómputo 01.03.2012 180,000      4 años 
Edificio 31.03.2013 240,000      30 años 

 
Se sabe que: 

a) En el mes de Julio 2013, se realizó el mantenimiento de todas las máquinas por 
el costo de S/. 25,000 (no incluye IGV). 

b) En el mes de Agosto 2013, la empresa decidió aumentar la capacidad de los 
equipos realizando un desembolso de S/ 35,000 (no incluye IGV) esto a su vez 
aumentó la vida útil en un año. 

c) La empresa registró como depreciación del periodo la suma de S/40,000. 
 
Se solicita: 
2.1. Calcule la depreciación del periodo al 31.12.2013 (no incluya el punto b). 
Registre el asiento de ajuste 
2.2. Determine el saldo ajustado de la cuenta depreciación acumulada al 31 de 
diciembre del 2013 (sin incluir el punto b) 
2.3. Explique el efecto de incluir la transacción del punto b. 
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3.- A continuación se presentan una serie de operaciones independientes entre si 
para que UD. las analice e indique la opción correcta para cada caso: 
 
3.1 La empresa La Locura SAC tiene un saldo de S/ 9,000 en la cuenta Anticipos de 
Clientes, el cual corresponde al pago efectuado por un cliente por 2 computadoras el 
10/12/2013 y que serían entregados al cliente en la quincena del próximo año. Sin 
embargo, estas computadoras fueron entregadas al cliente el último día del mes de 
diciembre 2013. El margen de utilidad es del 30%. El asiento por la entrega de la 
mercadería es: 
 
a) Abono en anticipo de cliente y cargo en venta 
b) Cargo en anticipo de cliente y costo de venta y abono en venta y mercadería. 
c) Cargo en anticipo de cliente y mercadería y abono en venta y costo de venta. 
d) Cargo en anticipo de cliente y abono en venta. 
e) N.A 
 
3.2 La empresa Mi Casa SAC ha observado que el saldo de la cuenta gastos por sueldos y 
salarios contiene sólo el gasto por planilla de los meses de enero a abril y el gasto 
correspondiente de los siguientes meses (mayo-diciembre) asciende a S/.12,000 con una 
retención por impuesto a la renta de S/. 520. El asiento por el registro del gasto pendiente 
es: 
 
a) Cargo a gasto S/12,500 y abono en remuneraciones por pagar S/12,000 y tributos por 
pagar S/520  
b) Cargo a gasto S/12,000 y tributos por pagar S/520 y abono en remuneraciones por 
pagar S/12,520  
c) Cargo a gasto S/12,000 y abono en remuneraciones por pagar S/11,480 y tributos por 
pagar S/520 
d) N.A 

 
3.3 En el mes de diciembre la empresa Computic SAC realizó una donación de 10 
computadoras a la Institución Educativa de San Juan. El asiento para registrar esta 
transacción es: 
 
a) Abono en Mercadería y cargo en Costo de Venta. 
b) Cargo en Gastos Diversos y abono en Mercadería. 
c) Cargo en Mercadería y abono en Gastos Diversos. 
d) N.A. 
 
3.4 La empresa industrial “Los Heraldos SAC” sufrió un incendio en su planta principal 
en Ate a fines del mes de noviembre, en el cual perdió Productos en Proceso por 
S/.30,000 y Productos Terminados por S/.25,000. Felizmente, la empresa contaba con un 
seguro contra incendio adquirido 6 meses antes. Ante el siniestro, la empresa de seguros 
indicó que solo podían cubrir el 50% de la pérdida y que el rembolso se haría en Enero 
del siguiente año.  A fines de año no se había realizado ningún registro de lo acontecido.  
El asiento de ajuste es: 
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a) Se reconoce una pérdida por el 100%  
b) Se carga S/.27,500 a Cuentas por Cobrar y a Gastos Diversos y se abona S/. 

55,000 a Existencias 
c) Se carga S/.12,500 a Cuentas por Cobrar y a Gastos Diversos y se abona S/. 

25,000 a Existencias 
d) N.A 

 
3.5 Luego de efectuar un análisis de las cuentas por cobrar, el área de créditos y 
cobranzas ha observado que el 20% de la cuentas por cobrar comerciales tienen dificultad 
de cobranza debido a la insolvencia de algunos de los clientes. El asiento de ajuste es: 
 
a) Cargo en cuentas por cobrar y abono en estimación de cobranza dudosa. 
b) Cargo a gasto de venta y abono a estimación de cobranza dudosa. 
c) Cargo a estimación de cobranza dudosa y abono a gasto administrativo. 
d) Cargo a gasto administrativo y abono a estimación de cobranza dudosa. 
e) N.A 
 
3.6 Dentro del importe de los Gastos Administrativos, se sabe que se encuentra 
contabilizado el recibo por honorario #001-243 correspondiente al servicio de consultoría 
tributaria prestado por un importe neto de S/.5,040. Sin embargo, producto de la 
auditoría, se observó que el importe neto del comprobante de pago ascendía a S/.3,780. El 
asiento de ajuste es: 
 
a) Cargo a gasto S/1400 y abono a cuentas por pagar en S/1260 y tributos por pagar S/140 
b) Cargo a gasto S/1400 y abono a cuentas por pagar S/1400. 
c) Cargo cuentas por pagar S/1260, tributos por pagar S/140 y abono a gasto S/1400 
d) N.A 
 
3.7 La empresa Movil SAC dedicada a la compra y venta de celulares tiene un saldo de 
S/5,000 en la cuenta de Anticipo a Proveedores, el cual corresponde al pago realizado por 
la compra de una central telefónica para la empresa. Este equipo llegó a la empresa en la 
quincena del mes de diciembre. El asiento de ajuste es: 
 
a) Cargo a Anticipo de Proveedor y abono a Efectivo y Equivalente de Efectivo. 
b) Cargo Efectivo y Equivalente de Efectivo y abono Anticipo de Proveedor 
c) Cargo Mercadería y abono Anticipo de Proveedor 
d) Cargo a IME y abono Anticipo de Proveedor 
e) N.A 
 

 


