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 Instrucciones: A continuación encontrarás una serie de actividades que deberás desarrollar 

a fin de prepararte para rendir Examen Final. 
 
 
 
 
 

Con el fin de facilitar el aprendizaje de reconocimiento de cuentas y cómo se 
afectan, se presentan los siguientes ejercicios a desarrollar, en el que se 
demuestra el proceso racional que se debe seguir. 
 
La constante reiteración de ejercicios, (Práctica), permitirá mejorar los 
aprendizajes de los alumnos y alumnas en este modulo y en general en la 
Especialidad.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo  Polivalente 

“Juan Antonio Ríos“ 

Quinta Normal 

Unidad Temática: Ejercicios prácticos de libro diario, mayor y balance de comprobación y saldos 

Objetivo General: Comprender y manejar el tratamiento de cuentas, Conocer y manipular los 

procedimientos asociados a las Cuentas de activos, pasivos y de resultados, Conocer el 

tratamiento de las Variaciones e igualdad de inventarios 

Contenidos: Libro Diario, Mayor, Balance de comprobación y saldos. 

Subsector:   Contabilidad Básica                                  Docente:   J. Andrés Torres G.   

Nombre alumno:                                                               Curso: 3º B                 Fecha: 23/09/2011 



I. Ejercicio 

1. Inventario al 30-04-2011 

 

Caja                                                          700.000.- 

Banco                                                    1.260.000.- 

Letras por cobrar                                      200.000.- 

Mercaderías                                          4.750.000.- 

Maquinarias                                        14.550.000.- 

Edificios                                              21.750.000.- 

Préstamo Bancario                             12.600.000.-  

Proveedores                                         2.220.000.- 

Acreedores                                           1.640.000.- 

Letras por pagar                                      750.000.- 

Capital                                                26.000.000.- 

 

2. Se compra mercaderías a crédito por $11.750.000.- 

3. Se vende mercaderías al contado por $5.250.000.- con un costo de 

$2.850.000.- 

4. Se deposita en cuenta corriente $3.900.000.- 

5. Se paga a proveedor deuda por $1.250.000.- con cheque 

6. Se paga cuenta de luz por $75.000.-en efectivo y agua por $ 60.000.- 

cancelamos con cheque. 

7. Se paga sueldos de la secretaria por $250.000.- con cheque 

8. Se paga honorarios a contador por $650.000. en efectivo. 

9. Se paga a acreedor cuenta pendiente por $560.000.- con cheque. 

10. Se compra mercadería por $11.000.000.- se cancela 45% con letras, 25% a 

crédito y el saldo con cheque. 

11. Se paga deuda con letras por $750.000.- 

12. Se vende mercaderías a crédito por $8.550.000.-el costo de las mercaderías 

es de $6.750.000. 

 
 
 

Se pide realizar libro diario, mayor y balance de comprobación y saldos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. Ejercicio  

1. Inventario al 30-06-2011 

 

Caja                                                          25.000.000.- 

Banco                                                       37.000.000.- 

Letras por cobrar                                        1.780.000.- 

Mercaderías                                            105.870.000.- 

Maquinarias                                              61.750.000.- 

Edificios                                                    63.200.000.- 

Préstamo Bancario                                  63.700.000.-  

Proveedores                                            39.800.000.- 

Acreedores                                                2.750.000.- 

Letras por pagar                                      22.800.000.- 

Derecho de llaves                                   10.000.000.- 

IVA crédito fiscal                                       9.600.000.- 

IVA debito fiscal                                        5.360.320.- 

 

2. Se compra mercaderías a crédito por $128.000.000.- 

3. Se vende mercaderías al contado por $90.200.000.- con un costo de 

$63.600.000.- 

4. Se deposita en cuenta corriente $50.250.000.- 

5. Se paga a proveedor deuda por $2.500.000.- con cheque 

6. Se paga cuenta de luz por $235.000.-en efectivo y agua por $ 150.000.- 

cancelamos con cheque, gas por $60.000 en efectivo. 

7. Se paga sueldos del operador de computación por $550.000.- con cheque 

8. Se paga honorarios a contador por $1.600.000. con cheque. 

9. Se paga a acreedor cuenta pendiente por $1.660.000.- con cheque. 

10. Se compra mercadería por $94.400.000.- se cancela 22% con letras, 38% a 

crédito y el saldo con cheque. 

11. Se paga deuda con letras por $25.000.000.- con cheque. 

12. Se vende mercaderías con letras por $21.700.000.-el costo de las mercaderías 

es de $16.250.000. 

13. Se deposita en cuenta corriente $10.000.000.- en efectivo. 

14. Se compra mercaderías por $60.000.000.- 50% a crédito, 25% cheque y el 

saldo con letras. 

15. Se vende mercaderías a crédito por $28.600.000.- el costo de las mercaderías 

es de $15.850.000.- 

 

Se pide determinar el capital y realizar libro diario, mayor y balance tributario y 

clasificado. 

 



III. Ejercicio 

 

2-4 Se inicia la actividad comercial con el siguiente Inventario: 

 

- Dinero efectivo : $ 10.000.000 

- Mercaderías               $ 8.750.000 

- Muebles     $ 2.900.700 

 

10-4 Cancela reparaciones del local comercial por $ 1.895.000 al contado. 

 

15-4 Compra mercaderías por valor de $ 485.000 que cancela 50% al contado, 

saldo dos letras. 

 

20-4 Para apertura de cuenta corriente, hace un depósito inicial de $ 2.000.000. 

 

22-4 Compra un vehículo para reparto en $ 2.485.000, al contado. 

 

23-4 Venta de mercaderías por $ 385.000, precio costo  $ 296.154, cancelan al 

contado. 

 

25-4 Gira Cheque para cancelar energía eléctrica local de $ 80.000. 

 

26-4 Venta de mercaderías por $ 265.500, precio costo  $ 204.231, le cancelan 

con 3 letras por pagar. 

 

27-4 Cancela la Primera letra de la operación día 15-4, al contado. 

 

29-4 Venta     de mercaderías   por $ 365.000,   precio costo 

$ 281.123,  cancelan al contado. 

 

 

 

SE PIDE CONFECCIONAR: 

- Clasificación de cuentas en Activo, Pasivo y Resultados. 

- Libro Diario y Mayor de Transacciones Comerciales. 

- Cuadro de Balance de Comprobación y de Saldos o Balance de Números. 


