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1.- Cuáles son los Métodos de registros de operaciones de mercancías. 

2.- ¿En qué casos se afecta la cuenta de ventas? 

3.- ¿En qué casos se afecta la cuenta de compras? 

4.- ¿Qué es el inventario inicial? 

5.- Que son los gastos de compras 

6.- Cuales son los tres métodos que usamos para el registro de la mercancía. 

 

 

Realicen el siguiente ejercicio por el método de Costo promedio utilizando tarjetas de almacén, pasando al el libro mayor (cuentas T) y 

sacando saldos. Y el Estado de resultados. 

 

1.- La Cía. El Gigante, S.A. de C.V.  realizó las siguientes operaciones: 

Bancos 150,000 Almacén 90,000 (20 artículos 4,500 c/u) Capital 240,000 

+ Compró el 10 de Junio 50 artículos  “X” a   $  5,000  c/u. 

+ Compró el 15 de Junio 20 artículos “X”  a $ 7,000 c/u. 

+ Compró el 20 de Junio 25 artículos  “X”  a   $ 6,000 c/u. 

+ El 30 de Junio vende 10 artículos “X”  en  $  10,000 c/u. 

+ Compró el 01 de julio 15 artículos “X”  a  $  6,500  c/u. 

+ El 10 de  Julio vende 50 artículos “X”  en  $ 12,000  c/u. 

+ El 12 de julio vende 30 artículos “X”  en $ 13,000  c/u. 

 

Realicen el siguiente ejercicio por el método de Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS) utilizando tarjetas de almacén, pasando al el 

libro mayor (cuentas T) y sacando saldos. Y el Estado de resultados. 

 

2.- La empresa Pin-Pon, S.A. de C.V. inicio operaciones como sigue: 

Bancos 10,000 Almacén 15,750 (35 artículos 450 c/u) Capital 25,750 

+ Compró el 01 de enero 100 artículos  “B” a   $ 500  c/u. 

+ Compró el 06 de enero 150 artículos “B”  a $ 700 c/u. 

+ El 12 de enero vende 80 artículos “B”  en  $  2500  c/u. 

+ El 15 de  enero vende 120 artículos “B”  en  $ 3000  c/u. 

+ Compró el 25 de enero 50 artículos “B”  a  $  850  c/u. 

+ El 01 de febrero vende  80 artículos “B”  en $ 4000  c/u. 

 

Realicen el siguiente ejercicio por el método de Ultimas Entradas Primeras Salidas (UEPS) utilizando tarjetas de almacén, pasando al el 

libro mayor (cuentas T) y sacando saldos. Y el Estado de resultados. 

 

3.- La empresa Y, S.A. de C.V. inicio operaciones como sigue: 

Bancos 100,000 Almacén 105,000 (35 artículos 3000 c/u) Capital 205,000 

+ Compró el 01 de enero 100 artículos  “B” a   $ 3,500  c/u. 

+ Compró el 06 de enero 150 artículos “B”  a $ 5,000 c/u. 

+ El 12 de enero vende 80 artículos “B”  en  $  12,500  c/u. 

+ El 15 de  enero vende 120 artículos “B”  en  $ 13,000  c/u. 

+ Compró el 25 de enero 50 artículos “B”  a  $  6,500 c/u. 

+ El 01 de febrero vende  80 artículos “B”  en $ 14,000  c/u. 
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