
Guía de Contabilidad  

 

1: Con los siguientes datos, hacer el registro en la tarjeta de almacén utilizando el método PEPS 

 

PRODUCTO: CAMISA ARUBA TAMAÑO-M 

El 2 de enero de 2016 había en existencia 1000 unidades, cuyo costo unitario era de S/17 

El 3 de enero compra 500 unidades a un costo unitario de S/ 19 

El 4 de enero vende 1100 unidades 

El 15 de enero compra 600 unidades a un costo unitario de S/ 22 

El 28 de enero compra 500 unidades a un costo unitario de S/ 22.5 

El 31 de enero vende 1200 unidades 

 

PRODUCTO: GORROS MIT 

01-ene se realiza el inventario inicial de 150 unidades, cuyo costo unitario es de S/ 10.10 

02-ene compra 350 unidades a un costo unitario de S/ 10.90 

07-ene se vende 550 unidades 

08-ene compra 700 unidades a un costo unitario de S/ 11 

10-ene se vende 300 unidades 

12-ene se vende 100 unidades 

15-ene se vende 355 unidades 

19-ene compra 900 unidades a un costo unitario de S/ 10.20 

19-ene se vende 635 unidades 

20-ene compra 250 unidades a un costo unitario de S/ 9.90 

22-ene compra 500 unidades a un costo unitario de S/ 10.10 

23-ene se vende 600 unidades 

24-ene compra 700 unidades a un costo unitario de S/ 10 

27-ene se vende 400 unidades 

27-ene se vende 350 unidades 

 

PRODUCTO: JARRAS DE VIDRIO 

01-ene se realiza el inventario inicial de 200 unidades, cuyo costo unitario es de S/ 10 

02-ene compra 500 unidades a un costo unitario de S/ 9.90 

10-ene compra 700 unidades a un costo unitario de S/ 9.90 

18-ene compra 950 unidades a un costo unitario de S/ 10.20 

23-ene compra 300 unidades a un costo unitario de S/ 9.90 

24-ene compra 600 unidades a un costo unitario de S/10.10 

26-ene compra 800 unidades a un costo unitario de S/ 10 

07-ene se vende 550 unidades 

12-ene se vende 300 unidades 

15-ene se vende 100 unidades 

19-ene se vende 355 unidades 

22-ene se vende 635 unidades 

27-ene se vende 600 unidades 

30-ene se vende 400 unidades 

31-ene se vende 350 unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJEMPLO COMO APLICAR LAS DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA Y SOBRE VENTA 

 

TARJERTA DE ALMACEN 
     

No.  

ARTICULO  CLAVE DEL ARTICULO 

ALMACEN CASILLERO NO. UNIDAD 

LIMITES REVIDADOS EN  

FECHA MINIMO MAXIMO FECHA MINIMO MAXIMO 

            

Fecha Referencia 

  UNIDADES COSTOS VALORES 

  Entrada Salida 
Total 

existencia 
Unitario Medio Debe Haber Saldo 

  Inicio 1 2000   2000 25.00   50,000.00   50,000.00 

  Compra 2 3000   5000 28.00   84,000.00   134,000.00 

  Dev s/comp 3   500 4500 28.00     14,000.00 120,000.00 

  Venta 3500 4   2000 2500 25.00     50,000.00 70,000.00 

    5   1500 1000 28.00     42,000.00 28,000.00 

  Dev s/vta 6 250   1250 28.00   7,000.00   35,000.00 

    7     1250         35,000.00 

    8                 

    9                 

    10                 

           
1. La empresa, X, S.A., inicia operaciones el 1 de enero de 2012 con los siguientes saldos obtenidos de su  

balance inicial: Bancos 50,000: Almacén (2000 unidades a $25 c/u) Durante el ejercicio celebra las siguientes  

operaciones: 
         

2. Compra de mercancías 3 000 unidades a $28 cada una, bajo las siguientes condiciones; 50% de contado y  

50% a crédito. 
         

3. Devuelve mercancías con defecto a sus proveedores de 500 unidades, cuyo importe le pagan de contado. 

4. Vende mercancías de 3 500 unidades a $40 cada una, bajo las siguientes condiciones: 50% de contado y 

 50% a crédito. 
         

5. Sus clientes devuelven mercancías por 250 unidades cada una, cuyo importe les paga de 

contado.  

 

EJERCICIOS 

2: Con los siguientes datos, hacer el registro en la tarjeta de almacén, Diario y Mayor utilizando el método PEPS 

 

La empresa, ________________, S.A., inicia operaciones el 1 de enero de 2013, con saldos obtenidos de su balance general al 31 

de diciembre de 2012. 

 

1. Compra mercancías por, 40 unidades a $1 000 c/u, de contado. 

2. Compra mercancías por 60 unidades a $1 000 c/u, a crédito. 

3. Devolvemos a los proveedores mercancías por 9 unidades, cuyo importe le pagan de contado. 

4. Vende mercancías por, 50 unidades a $1 750 c/u, de contado.  

5. Sus clientes le devuelven mercancías  de 5 unidades, que les paga de contado. 

6. Vende mercancías por, 30 unidades a $1 750 c/u, al contado 

7. Concede rebajas a sus clientes por $9 000 a cuenta de su adeudo. 

8. Paga con cheque diversos gastos de oficina $6 800 con cheque 

9. Los gastos de servicios (agua, luz) importaron $5 600 que se pagaron con cheque. 

10. Paga con cheque otros gastos por $1 1000. 

 

La empresa __________________, S.A de C.V. inicia sus operaciones con: 

Bancos   120,000 

Clientes  98,000 

Almacén Articulo “A” 3500 pzas $12 c/u: Articulo “B” 30 pzas $ 1300 c/u. 

Proveedores  90,000 

2. Se compra mercancía por Articulo “A” 4500 pzas $12 c/u: Articulo “B” 3800 pzas $13 c/u. El cual se paga 40% de contado y 

resto a crédito. 

3. De la compra anterior se generó un gasto por $1200 que pagamos con cheque. 

4. Devolvemos mercancía Artículo “A” 300 pzas: Articulo “B” 200 pzas. El cual se acredito a la cuenta. 



5. Se vende mercancía por Articulo “A” 2500 pzas $20 c/u: Articulo “B” 2800 pzas $21 c/u. El cual nos pagan 60% de contado 

y resto a crédito. 

6. Nos devuelven mercancía Artículo “A” 400 pzas: Articulo “B” 500 pzas. Que se abona a la cuenta. 

7. Se compra equipo de transporte por $245,000 el pagamos 50% de contado y por el resto se firmó un pagare. 

8. Se compra mercancía por Articulo “A” 3500 pzas $12 c/u: Articulo “B” 2800 pzas $13 c/u. El cual pagamos 65% al contado y 

el resto a crédito. 

9. Se venden mercancía por Articulo “A” 1500 pzas $21 c/u: Articulo “B” 1800 pzas $22 c/u. El cual nos pagan 74% al contado 

y el resto a crédito. 

10. Nos devuelven mercancía por Artículo “A” 400 pzas: Articulo “B” 600 pzas. Que se abona a la cuenta. 

11. Hacemos una rebaja sobre la venta anterior por $12,500 al contado. 

 

La empresa __________________, S.A de C.V. inicia sus operaciones con: 

Bancos   250,000 

Clientes  125,000 

Almacén Articulo “C” 5000 pzas $18 c/u: Articulo “D” 6000 pzas $ 19 c/u. 

Proveedores 150,000 

2. Se compra mercancía por Articulo “C” 4000 pzas $18 c/u: Articulo “D” 4200 pzas $19 c/u. El cual se paga 60% de contado y 

resto a crédito. 

3. De la compra anterior se generó un gasto por $1,600 que pagamos con cheque. 

4. Devolvemos mercancía Artículo “C” 250 pzas: Articulo “D” 180 pzas. El cual se acredito a la cuenta. 

5. Se vende mercancía por Articulo “C” 3600 pzas $25 c/u: Articulo “D” 3800 pzas $28 c/u. El cual nos pagan 60% de contado 

y resto a crédito. 

6. Nos devuelven mercancía Artículo “C” 300 pzas: Articulo “D” 350 pzas. Que se abona a la cuenta. 

7. Se compra equipo de transporte por $415,000 el pagamos 65% de contado y por el resto se firmó un pagare. 

8. Se compra mercancía por Articulo “C” 3000 pzas $18 c/u: Articulo “D” 3100 pzas $19 c/u. El cual pagamos 75% al contado y 

el resto a crédito. 

9. Se venden mercancía por Articulo “C” 2,850 pzas $21 c/u: Articulo “D” 1800 pzas $29 c/u. El cual nos pagan 74% al contado 

y el resto a crédito. 

10. Nos devuelven mercancía por Artículo “C” 400 pzas: Articulo “D” 600 pzas. Que se abona a la cuenta. 

11. Hacemos una rebaja sobre la venta anterior por $16,500 al contado. 

 

La Luz Azul, S.A. de C.V. es una empresa de nueva creación que se dedica a la compra y venta de lámparas artesanales. Al 

constituirse, los dos socios aportaron un total de $ 180,000 ($ 90,000 corresponden a la aportación de cada uno de los socios) 

distribuidos en diferentes partidas de activo fijo como se presentan en la siguiente Balanza de Comprobación al 01 de enero 

de 2008. 

La Luz Azul, S.A. de C.V. Bancos (HSBC) $60,000; Almacén (mercancías) 120,000; Edificios 400,000; Mobiliario y equipo 

300,000. 

Durante el mes de enero de 2008 se llevan a cabo las siguientes transacciones: 

1.- En el inventario de mercancías hay 25 lámparas artesanales modelo Alfa; el costo de cada una de ellas es de $ 4,000.00 

2.- Se compran 50 lámparas artesanales modelo Alfa al proveedor Lámparas Maravillosas, S.A. de C.V. a $ 4,100.00 cada una. 

Se paga el 60% con un cheque y se obtiene un crédito por el resto. El numero de factura es el 4512-A. 

3.- Se paga por concepto de fletes $ 8,000.00 por la compra de la mercancía del punto anterior. 

4.- Se compran otras 10 lámparas artesanales modelo Alfa al proveedor Lámparas sin Luz, S.A. de C.V. a $ 4,250.00 cada una. 

Se firman pagares por transacción número de pedido 214156. 

5.- Se venden 30 lámparas a Aurrera, S.A. de C.V. a $ 7,000.00 cada una. En esta operación nos pagan el 20% en efectivo y el 

resto se garantiza con la firma de letras de cambio. 

6.- Se devuelven a Lámparas Maravillosas, S.A. de C.V.; 5 unidades por no reunir todas las características solicitadas. Nos 

regresa el importe de la devolución en efectivo. 

7.- Se notifica a Lámparas sin Luz, S.A. de C.V. que 5 lámparas se encuentran averiadas. Con el propósito de que no se le 

devuelva la mercancía, esta concede una rebaja de $ 10,000 

9.- Aurrera, S.A. de C.V. devuelve 10 unidades a $ 7,500.00 cada una. La transacción se paga en efectivo. 

10.- Se vende a Luzmen, S.A. 10 lámparas a $ 7,500.00 cada una. La transacción se paga en efectivo. 

11.- Por la venta anterior se concede una rebaja del 10%. 

12.- Se compra a Lámparas sin Luz, S.A. de C.V. 20 Lámparas a $ 5,000.00 cada una. Se paga el 50% en efectivo y el resto a 

crédito. 

13.- Por el traslado de la mercancía señalada en el punto anterior se erogan gastos por $ 2,000. 


