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Opera los procesos contables dentro de un sistema electrónico. 
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Submódulo 1 - Registra información contable en forma electrónica 
Submódulo 2 - Registra información de los recursos materiales 

Submódulo 3 - Registra información de los recursos financieros 

 
Actividad 1 

Registra información contable en forma electrónica. 

Revisará la teoría de Proveedores Extranjeros (Anexo 1) y elaborara un mapa mental. Checar la rúbrica de 
evaluación. 

Evidencia: Mapa mental 
Valor de la actividad: 5% 

Rúbrica de Evaluación Para Mapa Mental 

Definición: 

Representación gráfica de una red de pensamientos expresada a través de imágenes y palabras asociadas. 

Elaboración de un Mapa Mental  

 

 1.- Identifica la idea principal de tu mapa y represéntala con una imagen en el centro. (1) 

2.-Identifica las ideas principales con las que desarrollarás las ramas de tu mapa y agrúpalas según estén relacionadas (2) 

3.-Las ramas donde se colocan las ideas principales deben desprenderse de la imagen central, e irlas colocando a su alrededor 

manteniendo un equilibrio. (1) 

4.- Las ramas del centro deben ser más gruesas y las de la periferia, más delgadas. (1) 

5.- Las palabras deben ser más grandes en el centro e irse reduciendo conforme aparecen en la periferia, reflejando el nivel 

jerárquico del pensamiento.(2) 

6.-Debe ponerse una sola palabra clave por rama.(1) 

7.-Agrega imágenes que pueden ser además símbolos o íconos, y deben ser del tamaño de las ramas. Es válido poner una 

palabra clave y su imagen en la misma rama (2). 

 

Actividad 2 

Revisará la práctica demostrativa (Anexo 2) y lo tomara de guía para resolver el caso práctico: Importa-todo, 
S.A 
Realizara:  

 
a) En un rayado de diario, haga los asientos correspondientes y las operaciones efectuadas de forma 

continua-. 
b) Registre en esquemas de mayor 

Actividades a realizar. 
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c) Registra en auxiliar de Proveedores Extranjeros. 
 

Revisar rubrica de evaluación de ejercicios prácticos de proveedores extranjeros. 
 

Evidencia: caso práctico resuelto “Importa-todo, S.A.” 
Valor de la actividad: 10% 
 

La entidad denominada “Importa todo, S.A.”, tuvo las siguientes operaciones durante el mes de Febrero 2019. 

Nota: Registre 10 dólares de comisión por cada giro más IVA. 
 

1.- 02 de febrero: Compra de mercancía a Jhon Deer de California, E.U., por 15,000 dólares, el tipo de cambio 

del día es de $14.50.- 

2.- 03 de febrero: Se compró escritorio con valor de $7,500.- más IVA, mismo que se pagó de contado. 

3.- 07 de febrero: Se remite al proveedor giro bancario por 3,000 dólares, el tipo de cambio está a $14.- 

4.- 10 de febrero: Se compra mercancía de contado a “Tractor, S.A.” por $5,700.- más IVA. 

5.- 14 de febrero: Se remite al proveedor giro bancario por 4,000 dólares, el tipo de cambio es de $15.- 

6.- 17 de febrero: Se vende mercancía por $9,500.- más IVA, con un costo de $6,300.- 

7.- 25 de febrero: se envía al proveedor giro bancario de 2,000 dólares, el tipo de cambio es de 15.40 

8.- 27 de febrero: Se reciben mercancías del punto 01. 

9.- 28 de febrero: Se practica balance general, estando el tipo de cambio a $15.- 

10.- 10 de Marzo: Se líquida al proveedor Jhon Deer el total de nuestro adeudo, encontrándose el tipo de 

cambio es $15.50 

 
 

LISTA DE COTEJO PARA CASOS PRACTICOS 

PROVEEDORES EXTRANJEROS. 

 

Nombre del alumno: ______________________________________________ Fecha: ____________ 

 

 
 

CRITERIOS SÍ NO 

1. Escribe el nombre de la empresa 0.25 0 
2.- Los elementos de la práctica se presentan de manera 
organizada, coherente y pueden seguirse con facilidad 

0.50 0 

3.- El cálculo de las operaciones fue correcto. 2.00 0 
4.- El libro diario fue registrado de forma correcta 2.00 0 

5.- Los esquemas de mayor están correctos 2.00 0 

6.- La tarjeta auxiliar de Proveedores extranjeros contiene todos 
los datos correspondientes 

0.50 0 

7.- El llenado de la tarjeta auxiliar es correcto. 2.00 0 

8.- La práctica fue realizada con limpieza 0.25 0 

9.- Cada hoja tiene su nombre y fecha de elaboración 0.50 0 
Total 10 0 
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 OBSERVACIONES/ RETROALIMENTACION: 

 

 

 

 

Actividad 3 

Revisará la práctica demostrativa (Anexo 2) y lo tomara de guía para resolver el caso práctico: “Rápido -Exprés, 
S.A.”  
Realizara:  

a) En un rayado de diario, haga los asientos correspondientes y las operaciones efectuadas de forma 
continua-. 

b) Registre en esquemas de mayor 
c) Registra en auxiliar de Proveedores Extranjeros. 

 

Revisar rubrica de evaluación de ejercicios prácticos de proveedores extranjeros. 
 

Evidencia: caso práctico resuelto “Rápido -Exprés, S.A.”  

Valor de la actividad: 10% 
 

 

La entidad denominada “Rápido-Express, S.A.”, tuvo las siguientes operaciones durante el mes de abril 2015. 

Nota: Registre 10 dlls de comisión por cada giro más IVA. 
 

1. 05 de abril: Se compró equipo de oficina con valor de $18,300.- más IVA, mismo que se pagó con cheque. 

2. 09 de Abril: Se compra mercancía a “Aurora”, S.A.” por $10,000.- más IVA. 

3.-14 de abril: Compra de mercancía a Richard Clayderman de Dallas, TX, E.U., por 10,000 dls, el tipo de cambio 

del día es de $15.50.- 

4.- 18 de abril: Se remite al proveedor giro bancario por 4,000 dólares, el tipo de cambio está a $14.50 

5.- 19 de abril: Se vende mercancía por $5,000.- más IVA, con un costo de $3,300.- 

6.- 24 de abril: Se remite al proveedor giro bancario por 3,000 dólares, el tipo de cambio es de $15.50 

7.- 26 de abril: Se reciben mercancías del punto 03. 

8.- 30 de abril: Se practica balance general, estando el tipo de cambio a $16.- 

9.- 08 de Mayo: Se líquida al proveedor Richard Clayderman el total de nuestro adeudo, encontrándose el tipo de 

cambio es $16.30 

 

 

Actividad 4 

Realizaran una investigación y análisis respecto al tema Sistema de pólizas, resaltando: 
 Concepto,  
 Características,  
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 Clasificación de las operaciones, 
 Elementos (formato), 
 Tipos de pólizas,  
 Ventajas y desventajas del sistema de pólizas. 

 

 
Evidencia: Investigación del tema.  
Valor de la actividad: 5% 

 

Actividad 5 

Revisará la práctica demostrativa del Sistema de Pólizas (Anexo 3) y lo tomara de guía para resolver el caso 
práctico: Toket, S.A. por el sistema de pólizas de diario, Ingresos y Egresos 

 
Evidencia: Practica realizada.  
Valor de la actividad: 15% 

 

 

a) Corra el asiento de apertura en la póliza que le corresponde y Registra las operaciones por el 

procedimiento de pólizas de Diario, Ingresos y Egresos, utilizando el sistema de inventarios 

perpetuos. (7 puntos) 

b) Realizar los pases a mayor (1 punto) 

c) Obtener la balanza de comprobación del libro mayor (1 punto) 

d) Formular los estados financieros Balance General (0.5) y Estado de Resultados (0.5) 

 
1.- Se inició una Empresa Zapatera "TOKET" S.A., con los siguientes valores de apertura: 

 
Caja $ 150,000 Proveedores $ 410,000 

Bancos $ 570,000 Documentos por pagar $ 375,000 

Almacén $ 1,000,000 Capital $ 1,455,000 

Mobiliario $ 220,000   

Equipo de Reparto $ 300,000   
 
 

Durante el ejercicio realizó las siguientes operaciones: 
 
1.- Compra de mercancías por $600,000.-, de los cuales el 50% se pagó en efectivo y el otro 50% a 

crédito. 

2.- Compra de mercancías por $ 310,000.-, por esta compra se expidieron varias letras de cambio a su 

cargo. 

3.- La compra anterior originó gastos de compra por $3,500.- mismos que se pagaron con cheque. 

4.- Vendió mercancías por $570,000.- al contado riguroso. El costo de ellas es de $393,000.- 

5.- Vendió mercancía por $ 723,800.- el 30% fue al contado y por el resto nos firmaron letras de cambio. 

6.- El costo de la venta anterior fue de $517,000.- 

7.- La venta anterior origino gastos de envío por la cantidad de $12,320.-, se pagó con cheque. 
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8.- Nos concedieron descuento sobre la compra a crédito por $6,000.- 

9.- Nos devolvieron mercancías por $7,500.- de la venta de contado, cantidad que abonamos a su 
crédito 
10.- El costo de la mercancía devuelta es de $5,357.- 

 

NOTA: 

A todas las operaciones agregar el IVA (16%) 
 

 

Actividad 6 

Revisará la práctica demostrativa del Sistema de Pólizas (Anexo 3) y lo tomara de guía para resolver el caso 
práctico: Parisina, S.A. por el sistema de pólizas de diario, Ingresos y Egresos 

 
Evidencia: Practica realizada.  
Valor de la actividad: 15% 

 

 

a) Corra el asiento de apertura en la póliza que le corresponde y Registra las operaciones por el 

procedimiento de pólizas de Diario, Ingresos y Egresos, utilizando el sistema de inventarios 

perpetuos. (7 puntos) 

b) Realizar los pases a mayor (1 punto) 

c) Obtener la balanza de comprobación del libro mayor (1 punto) 

d) Formular los estados financieros Balance General (0.5) y Estado de Resultados (0.5) 

 

1.- Se inició una Empresa de Telas "PARISINA" S.A., con los siguientes valores de apertura: 
Caja 
Bancos 

 $           75,000  

 

Proveedores 
       Moda Actual   $       638,000  

         Banamex  $         325,000   Documentos por pagar  $       220,000  

Almacén  $      1,824,000   Capital  ? 

Mobiliario  $         296,700      
Clientes 
         Laura Perales  $         197,500      
Equipo de Reparto  $         374,000      
 
Durante el mes de Febrero realizó las siguientes operaciones: 

 
1.- Compra de mercancías a “Suavecita” por $300,000.-, de los cuales el 35% se pagó en efectivo y el resto a 
crédito. 

2.- La compra anterior originó gastos de compra por $8,500.- mismos que se pagaron con cheque. 

3.- Vendió mercancías a Brenda Méndez por $850,000.- al contado riguroso. El costo de ellas es de $607,000.- 
4.- Vendió mercancía a Esmeralda Rojas por $ 1'297,800.- el 65% fue al contado y por el resto nos firmaron 
letras de cambio. 

5.- El costo de la venta anterior fue de $917,000.- 

6.- La venta anterior origino gastos de envío por la cantidad de $25,700.-, se pagó con cheque. 
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7.- Nos concedieron descuento sobre la compra a crédito por $19,500.- mismo que nos abonaron a nuestro 
crédito. 

8.- Nos devolvieron mercancías por $30,000.- de la venta de contado, cantidad que pagamos con un cheque 

9.- El costo de la mercancía devuelta es de $21,428.- 

 

NOTA: 

A todas las operaciones agregar el IVA (16%) 

 
 

Actividad 7 

Revisará la práctica demostrativa del Sistema de Pólizas (Anexo 3) y lo tomara de guía para resolver el caso 
práctico: Nacopre , S.A. por el sistema de pólizas de Diario, Ingresos y Egresos 

 
Evidencia: Practica realizada.  
Valor de la actividad: 15% 

 

 

a) Corra el asiento de apertura en la póliza que le corresponde y Registra las operaciones por el 

procedimiento de pólizas de Diario, Ingresos y Egresos, utilizando el sistema de inventarios 

perpetuos. (7 puntos) 

b) Realizar los pases a mayor (1 punto) 

c) Obtener la balanza de comprobación del libro mayor (1 punto) 

d) Formular los estados financieros Balance General (0.5) y Estado de Resultados (0.5) 

 

1.- Se inició una Empresa Cementera “NACOPRE" S.A., con los siguientes valores de apertura: 
Caja 
Bancos 

 $      50,000  
  

Proveedores 
     Tolteca, S.A   $       410,000  

      Bancomer  $     670,000   Documentos por pagar  $       375,000  

Almacén  $  1,000,000        Capital                  ? 

Mobiliario  $     220,000      
Equipo de Reparto 
      Camioneta Nissan  $     300,000      
Durante el ejercicio realizó las siguientes operaciones: 

 
1.- Compra de mercancías cemento Cruz Azul por $600,000.-, de los cuales el 50% se pagó en efectivo y el otro 
50% a crédito. 

2.- La compra anterior originó gastos de compra por $3,500.- mismos que se pagaron con cheque. 

3.- Vendió mercancías a Raúl Pérez por $570,000.- al contado riguroso. El costo de ellas es de $393,000.- 
4.- Vendió mercancía a Juana Guadalupe por $ 723,800.- el 30% fue al contado y por el resto nos firmaron letras 
de cambio. 

5.- El costo de la venta anterior fue de $417,000.- 

6.- La venta anterior origino gastos de envío por la cantidad de $12,320.-, se pagó con cheque 
7.-.Nos concedieron descuento sobre la compra a crédito por $6,000.- mismo que nos abonaron a nuestro 
crédito. 



CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO industrial y de servicios No. 75 

SEMESTRE: SEPT’20 – ENE’21 

 

Opera los procesos contables dentro de un sistema electrónico. 
3°  

 

 
MATERIA: 
GRUPO:  

 

M.S.R.P. 

8.- Nos devolvieron mercancías por $7,500.- de la venta de contado, cantidad que pagamos con un cheque 

9.- El costo de la mercancía devuelta es de $4,357.- 

NOTA: 

A todas las operaciones agregar el IVA (16%) 

 

Actividad 8 

El alumno, realizaran una investigación los antecedentes de la contabilidad electrónica: 
 En qué Ley y artículo se encuentra la obligación de llevar la contabilidad en forma electrónica. 
 Quienes están obligados 
 Que archivos la integran 
 los diferentes software de contabilidad electrónica (mínimo 3, incluyendo Contpaqi) e identificara las 

ventajas y desventajas de cada uno. 
 

Evidencia: Investigación realizada.  
Valor de la actividad: 5% 

 

Actividad 9 

El estudiante atenderá el video que se encuentra en la dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=dcCv7wmmrMw&feature=emb_logo  
E indicara lo siguiente: 

1. Cómo se ingresa al sistema Contpaqi 
2. Cómo se crea una empresa y qué datos son necesarios. 
3. Cómo se respalda, restaura y borra una empresa. 
4. Cuando entramos a redefinir una empresa, ¿qué elementos podemos modificar? 
5. Cómo se capturan las pólizas y qué datos se necesita. 
6. ¿Qué es el ADD? 
7. Cómo se generan los reportes contables (Estados financieros) 

 
Evidencia: Procedimientos indicados. 
Valor de la actividad: 10% 

 

Actividad 10 

Maneja los recursos materiales en un software administrativo 
 
Investigará y resolverá el cuestionario correspondiente a los recursos materiales. 

1.-Qué son los inventarios 
2.-En qué consiste el sistema de inventarios perpetuos para el control de mercancías 
3.-Cuáles son los principales objetivos en el control de inventarios en mercancías 
4.-Cuales son los métodos de valoración o métodos de valuación de inventarios para las mercancías 
5.-Explica en qué consiste el Método de Valuación PEPS en las mercancías  
6.-Explica en qué consiste el Método de Valuación UEPS en las mercancías 
7.-Explica en qué consiste el Método de Valuación Promedio en las mercancías 

 
Evidencia: Cuestionario contestado.  

https://www.youtube.com/watch?v=dcCv7wmmrMw&feature=emb_logo
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Valor de la actividad: 5% 
 

Actividad 11 

Maneja los recursos financieros en un software administrativo 
 
Realizará una investigación sobre las técnicas de registro y control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, 
posteriormente elaborará un mapa conceptual. 
 

Evidencia: Mapa conceptual 
Valor de la actividad: 5% 
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Anexo 1 

1. CUENTAS EN MONEDAS EXTRANJERAS. 

CUENTAS EN MONEDAS EXTRANJERAS. 

Una transacción en moneda extranjera es aquella cuyo importe se determina o exige su liquidación en una moneda distinta de 
la funcional (peso mexicano). A modo de ejemplo cabe citar las operaciones típicas de compras de existencias que se liquidarán 
en moneda distinta del peso, obtención o concesión de un crédito a pagar o cobrar en moneda distinta del peso, adquisición 
de un elemento de inmovilizado en una moneda distinta del peso. 

Los comerciantes, industriales, agricultores, etc., por lo regular o esporádicamente necesitan mercancías, materia prima, 
maquinaria, herramienta e implementos que, por varios motivos, no siempre le es posible adquirir en el mismo país donde se 
radican, sino en el mercado del extranjero. 

Importaciones. Con este nombre se conoce en el mercado internacional, las compras efectuadas en países extranjeros. 

Las importaciones que hacen los comerciantes se pueden pagar al contado riguroso a crédito. 

Importaciones al contado riguroso. Las importaciones al contado riguroso no presentan, contablemente, ningún problema 
especial, pues basta con adquirir la cantidad necesaria en divisa extranjera, pasar su equivalente en moneda nacional y remitir 
la primera al proveedor, con lo cual queda concluida la operación. 

Importación a crédito. El problema, contablemente, se presenta en las importaciones a crédito, debido a que, entre la fecha 
de recepción de las mercancías y la fecha en que se paga su importe-época futura-, el tipo de cambio de la moneda extranjera 
pudo ser variado, por lo que, al adquirirla para liquidar la operación, habrá de hacerse una erogación mayor o menor que el 
precio al que se fue adquirida la mercancía; de ahí que la diferencia restante redunde en utilidad o pérdida financiera según 
favorezca o perjudique al importador. 

Por otra parte aun no liquidadas, su importe en moneda extranjera deberá convertirse en moneda nacional, tomando como 
base, no el tipo de cambio al que se haya concertado la operación, sino tipo del día del balance, y considerando la diferencia 
que resulte, como producto o gasto financiero, según beneficie o perjudique al importador. Posteriormente, se verá que la 
utilidades por cambios que se tengan, al liquidar las importaciones a crédito o al practicar balance, es preferente abonarlas a la 
cuenta de reservas para fluctuaciones de cambios, en lugar de hacerlo a la de gastos y productos financiero. 

Por lo expuesto antes, se puede apreciar que las compras en moneda extranjera requieren de un tratamiento especial, por 
medio del cual se puede conocer, tanto el importe del pasivo en moneda extranjera y su equivalente en moneda nacional, como 
el de las utilidades o pérdidas por variación o fluctuación en los tipos de cambio 

OPCIONES/ MÉTODOS Y PROCEDIMIENTO: 

Procedimiento de registro: existen varios procedimientos para registrar las operaciones con las compras efectuadas en 
mercados extranjeros, y son los principales: 

 Tipo Variable. 

 Tipo Fijo. 

 Tipo De Remesas Previa De Fondos 
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 Tipo De Compra. 

La importación de mercancías, por ser la operación más común y frecuente en empresas comerciales, se ha juzgado conveniente 
tomarla como base para explicar el desarrollo de los procedimientos antes enunciados; a continuación se indica en que consiste 
cada uno de ellos y los casos en que es conveniente implicarlos. 

TIPO VARIABLE 

Este procedimiento consiste en registrar las operaciones en moneda extranjera- compras, gastos de compra, devoluciones 
sobre compra, remesas de dinero, etc.- al tipo de cambio del día en que se hayan efectuado dichas operaciones. 

El procedimiento de tipo variable es conveniente implementarlo cuando el tipo de cambio de la moneda con la que se opera 
sufre frecuentes variaciones o fluctuaciones; es decir, cuando la moneda extranjera no guarda, en relación con la moneda 
nacional, cierta estabilidad. 

Las operaciones efectuadas con proveedores del extranjero no se deben registrar en la misma cuenta en donde se anotan las 
transacciones celebradas con proveedores nacionales, sino en una cuenta colectiva denominada “proveedores extranjeros”, 
cuyo movimiento es preciso que se lleve, tanto en moneda extranjera, como en nacional. 

En el procedimiento de tipo variable, durante el ejercicio, no se presenta ningún desajuste, debido a que todas las operaciones 
en moneda extranjera se registran al mismo tipo de cambio del día en que se efectúan, solo al terminar el ejercicio, antes de la 
prestación del balance general, es necesario hacer un ajuste para evaluar el tipo de día el monto del pasivo y, a la vez, determina 
la utilidad o perdida por la variación o fluctuación en los tipos de cambio. 

TIPO FIJO 

El procedimiento de tipo fijo tiene tres variantes, que son: 

 Tipo fijo con cuenta complementaria de resultados. 

 Tipo fijo con cuenta complementaria de balance. 

 Tipo fijo con cuenta complementaria de balance al 1 x 1. 

El procedimiento de tipo fijo, en todas sus variantes, consiste en abonar o cargar la cuenta de Proveedores extranjeros a un 
tipo fijo arbitrario, previamente establecido, y en registrar la diferencia entre los tipos fijo y real en una cuenta complementaria. 

El procedimiento de tipo fijo es conveniente implementarlo cuando las variaciones o fluctuaciones no sean fuertes o bruscas ni 
frecuentes, o sea cuando la moneda extranjera guarda con relación a la moneda nacional cierta estabilidad. 

El tipo fijo que se establece, para hacer los abonos y cargos a la cuenta de proveedores extranjeros, por las compras, remesas 
de dinero, devoluciones sobre compras, etc., debe ser una cantidad cerrada, con objeto de facilitar el cálculo de las 
equivalencias; y, lo más apegada posible al tipo real, con el fin de que el saldo de la cuenta de proveedores extranjeros coincida, 
en gran parte, con el pasivo real. 

En el procedimiento de tipo fijo, la cuenta y las subcuenta de proveedores extranjeros únicamente deben contener columnas 
para movimientos y saldo en moneda nacional, no así para movimiento y saldo en moneda extranjera, ya que, para determinar 
este último, basta dividir el saldo en moneda nacional entre el tipo fijo establecido. 
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Saldo en moneda nacional  = saldo en moneda extranjera 
  Tipo fijo 

Por consecuencia de lo expuesto anteriormente, el procedimiento fijo tiene la ventaja, con respecto al tipo variable, de que la 
cuenta y las subcuentas únicamente se llevan en moneda nacional, lo cual representa, individualmente, un gran ahorro de 
tiempo y trabajo. 

El procedimiento de tipo fijo tiene el inconveniente de que, en cada operación de compra, remesa de dinero etc., hay que 
determinar la diferencia entre los tipos de cambio fijo y real; operación que no efectúa en el procedimiento de tipo variable, ya 
que en el las operaciones se registran al tipo real, ósea al tipo del día en que se hacen. 

Como ya se indicó en un principio, la diferencia entre los tiempos de cambio fijo y real se debe registrar en una cuenta 
complementaria de resultados, o en una cuenta complementaria de balance, según el procedimiento que se siga. 

Tipo fijo con cuenta complementaria de resultados 

Este procediendo consiste en abonar o cargar la cuenta a proveedores extranjeros, al tipo fijo establecido, y registrar la 
diferencia entre este y el tipo real en una cuenta complementaria de resultados, denominada diferencia en cambios o 
simplemente cambios. 

Por supuesto, al terminar el ejercicio, es necesario ajustar, tanto la cuenta de proveedores extranjeros, como lo de cambios; la 
de proveedores extranjeros, para que su saldo sea equivalente al pasivo real; la de cambios, para que su saldo arroje la utilidad 
o perdida por fluctuaciones en los tipos de cambio. 

Tipo fijo con cuenta complementaria de balance. 

Este procedimiento consiste en abonar o cargar la cuenta de proveedores extranjeros al tipo fijo establecido, y la diferencia 
entre este y el tipo real registrarla en una cuenta complementaria de balance denominada complementaria de proveedores 
extranjeros. 

En época de balance, el pasivo en libros se determinara sumando o restando a la cuenta de proveedores extranjeros el saldo 
de la complementaria; sumar, en caso de ser acreedor; resta, si es deudor. 

Saldo de la cuenta 
proveedores extranjeros 

+ 
Saldo acreedor de la cuenta 
complementaria de proveedores. 

= Pasivo en libros 

Saldo de la cuenta 
proveedores extranjeros 

– 
Saldo deudor de la cuenta 
complementaria de proveedores 

= Pasivo en libros 

La diferencia entre el pasivo en libros y el pasivo real, representa la utilidad o perdidas en cambio; es utilidad, cuando el pasivo 
en libros es mayor que el pasivo real; perdida, en caso contrario. 

La utilidad por cambios la debe adsorber la cuenta de reserva para flotaciones de cambios y cargar en la de complementaria de 
proveedores extranjeros. 

La perdida por cambios la debe adsorber la cuenta de reserva para fluctuaciones de cambios; en caso de que esta no exista, se 
debe cargar a la de gastos y productos financieros y abonar a la de complementaria de proveedores extranjeras. 
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Una vez ajustada la cuenta complementaria de proveedores extranjeros, su saldo, si es acreedor, debe aparecer en el balance 
general, aumentando el saldo de la cuenta de proveedores extranjeros y si es deudor, disminuyéndolo; en ambos casos, el 
resultado debe coincidir exactamente con el pasivo real. 

La ventaja que tiene este procedimiento, con respecto al de tipo fijo con cuenta complementaria de resultados, es que al 
iniciarse el nuevo ejercicio, no es necesario revertir el asiento de ajuste. 

Tipo fijo con cuenta complementaria de balance al 1×1 

Este procedimiento consiste en abonar o cargar la cuenta de Proveedores extranjeros a la equivalencia de 1 x I, 1 registrando 
la diferencia entre ésta y el tipo real en la cuenta Complementaria de proveedores extranjeros. 

En este procedimiento, se supone que la equivalencia de la moneda nacional con respecto a la extranjera es a la par, es decir, 
que la unidad monetaria de nuestro país equivale a un dólar, a una libra, a una peseta, etc., aunque el tipo de cambio de la 
moneda extranjera de que se trate, sea mayor o menor que el de la nuestra. 

El tipo fijo con cuenta complementaria de balance al 1 x 1 tiene la ventaja de que, para determinar e pasivo en moneda 
extranjera, no es necesario hacer ninguna operación aritmética debido a que dicho pasivo aparece como saldo en la cuenta de 
Proveedores extranjeros; por tanto, basta con sólo ver el saldo de esta cuenta, para conocer el pasivo en moneda extranjera. 

Al terminar el ejercicio, para determinar el pasivo en libros y la utilidad o pérdida por cambios, se sigue el mismo procedimiento 
que la variante anterior. 

TIPO DE REMESA PREVIA DE FONDOS. 

Este procedimiento es conveniente implementarlo cuando los proveedores extranjeros solicitan determinada cantidad de 
dinero anticipado a cuenta del valor de cada importación de mercancías. 

El procedimiento de tipo de remesas previa de fondos consiste en valuar, tanto las mercancías importadas, como los gastos que 
por las mismas haya efectuado el proveedor, por cuenta nuestra, al mismo tipo de cambio al que se haya hecho el anticipo de 
dinero. 

Este procedimiento tiene la ventaja de disminuir la utilidades y perdidas por cambios, debido a que la factura y documentos de 
embargue se registran al mismo tiempo de cambio de la remesa previa de fondos, y no al del día en que se reciben, por lo que 
las variaciones en los tipos de cambios efectuaran únicamente al saldo de la cuenta de proveedores extranjeros. 

Al terminar el ejercicio, la utilidad perdida en cambios se determina en forma similar que en los casos anteriores. 

TIPO DE COMPRA 

En este procedimiento los pagos efectuados al proveedor con posterioridad a la fecha de recepción de las mercancías se calcula 
al tipo de cambio en que se hace dicha remesa, pero la cuenta de proveedores extranjeros se deberán cargarse por el 
equivalente en moneda nacional que resulte de aplicar al importe de la remesa en moneda extranjera al tipo de base que se 
tomó previamente para dar entrada a las mercancías en el almacén, es decir, el costo de las mercancías se calcula al tipo de 
cambio a la fecha de recepción, la remesa que se envíen con posterioridad se calcularán al tipo de cambio que se envíen dichos 
fondos, determinando en ese momento las diferencias con respecto al tipo de compra de las mercancías y pasando las 
diferencias a la cuenta de gastos y productos financieros. 
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Para elaborar el balance, el saldo en moneda extranjera de la cuenta de proveedores extranjeros se convertirá al tipo de cambio 
de ese día igual que en los procedimientos anteriores aplicando a la diferencia que se obtenga en este, con el saldo en moneda 
nacional a la cuenta de gastos y productos financieros. 

COMO SE REPRESENTA EN EL ESTADO FINANCIERO 

 

 

SE CARGA: SE ABONA: 

Del valor de los pagos a cuenta o en 
liquidación efectuados a los  

Proveedores extranjeros 

Del importe de las compras de mercancías a 
crédito pendientes de pago (importaciones ) 

Del valor de las mercancías devueltas a 
los proveedores 

Del valor de las compras de mercancías 
efectuadas a crédito. 

Del valor de las rebajas concedidas por 
los proveedores 

Del valor de los intereses que nos apliquen 
los proveedores por demora en el pago. 

  Del importe de los gastos ocasionados por las 
mercancías en importación pagados por el 

proveedor a nuestra cuenta (fletes, acarreos, 
seguros, derecho, etc.) 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
Lara Flores, E. (2003). Segundo Curso de Contabilidad. México: Trillas. 
 

Proveedores extranjeros 
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Anexo 2 

 

PROVEEDORES EXTRANJEROS 
 Para iniciar recordemos que las importaciones son: las compras que efectuamos a países extranjeros, ya 
sea que necesitemos mercancía, materia prima, maquinaria, herramienta e implementos que, por varios 
motivos, no siempre le es posible adquirir en el mismo país donde se radican. Dichos productos los 
compramos en una moneda distinta al peso mexicano, como puede ser dólares, euros, yenes, etc. 
Pero como es bien conocido, nosotros tenemos que registrarla en la contabilidad, en su equivalente en 
moneda nacional.  

Pero claro es importante llevarlo en dos registros: moneda nacional y moneda extranjera, ¿por qué? En moneda nacional 
porque tenemos que reportarlo ante el SAT y pagar los impuestos correspondientes; y en moneda extranjera, para llevar 
el control de nuestra deuda (en caso de que haya sido a crédito) y conocer en cualquier momento el monto de la deuda 
en moneda extranjera, porque al final al proveedor le vamos a pagar con su moneda de origen. 

Como ya sabemos existen varios procedimientos de registro de la moneda extranjera:  

 Tipo Variable. 
 Tipo Fijo. 
 Tipo De Remesas Previa De Fondos 
 Tipo De Compra. 

Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, en nuestro país México, nuestra moneda es muy fluctuante, no tiene 
una estabilidad, por consiguiente lo más recomendable para el registro de las operaciones es el Tipo variable, debido a que 
diariamente cambia el tipo de cambio de la moneda extranjera en relación con el peso mexicano. 
Por lo anterior vamos a utilizar el tipo variable para el registro de nuestras operaciones, así como el método de registro de 
inventarios perpetuos (por lo que les recomiendo revisen sus apuntes del semestre pasado en el cual aprendieron este 
sistema de registro). Aunado a ello, también vamos a utilizar la cuenta de: 

 

SE CARGA: SE ABONA: 

Del valor de los pagos a cuenta o en 
liquidación efectuados a los  

Proveedores extranjeros 

Del importe de las compras de mercancías a 
crédito pendientes de pago (importaciones ) 

Del valor de las mercancías devueltas a 
los proveedores 

Del valor de las compras de mercancías 
efectuadas a crédito. 

Del valor de las rebajas concedidas por 
los proveedores 

Del valor de los intereses que nos apliquen 
los proveedores por demora en el pago. 

Proveedores extranjeros 
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  Del importe de los gastos ocasionados por las 
mercancías en importación pagados por el 

proveedor a nuestra cuenta (fletes, acarreos, 
seguros, derecho, etc.) 

 
 

Resolvamos el caso práctico de la Compañía “Importaciones Almita, S.A.”: 
 
Para ello vamos a realizar: 

a) En un rayado de diario, haga los asientos correspondientes y las operaciones efectuadas. 
b) Registro en esquemas de mayor 
c) Registro en auxiliar de Proveedores Extranjeros. 
d) Tipo de cambio variable 

 

 
CASO PRÁCTICO 1.1 

 
 

La entidad denominada “Importaciones Almita, S.A.”, tuvo las siguientes operaciones durante el mes de marzo 2018. 
Nota: Registre 10 dólares (dlls) de comisión por cada giro más IVA. 
 

1. 05 de Marzo. Se recibe del señor Robbie Williams de Kansas, E.U.., documentos de embarque que amparan las 
mercancías por 15,000 dólares que vienen por nuestra cuenta y riesgo. Tipo de cambio: $18.89. 

2. 02 de Marzo.- Se remite giro bancario a la orden de Robbie Williams por 8,000 dólares, tipo de cambio a $18.72 
3. 11 de Marzo.- Se recibe factura de nuestro nuevo pedido que ampara una mercancía por 5,000 dólares. Tipo de cambio 

$18.71 
4. 17 de Marzo.- Se remite giro bancario a la orden de Robbie Williams por 5,000 dólares, tipo de cambio a $18.70 
5. 30 de Marzo. Se practica Balance General. Tipo de cambio $18.34 
6.  05 de Abril.- Se envía referencia bancaria a Robbie Williams, por el saldo de nuestro adeudo. Tipo de cambio $18.22 

 

 
Vamos a resolverlo de forma muy fácil y sencilla: 

 
 
1.- 05 de Marzo. Se recibe del señor Robbie Williams de Kansas, E.U., documentos de embarque que amparan las mercancías 
por 15,000 dólares que vienen por nuestra cuenta y riesgo. Tipo de cambio: $18.89. 

 
En esta operación nos indica que compramos mercancía a un proveedor extranjero (documentos de embarque), pero 
viene en camino, todavía no llega a nuestro almacén, por consiguiente vamos a utilizar la cuenta de mercancías en tránsito, 
para ello revisa cuando se carga y cuando se abona: 
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Vamos a realizar los siguientes cálculos: 
 
(Cantidad de la compra) 15,000 dls X $18.89 (tipo de cambio) = $283,350.- a esta cantidad le calculamos el IVA 
                  IVA Acreditable (16%) =    45,336.-  
 
Por consiguiente se carga la cuenta de mercancías en tránsito y la de IVA Acreditable. 
Sí te fijas no dice que la hayamos pagado o dado un anticipo, por consiguiente queda a crédito y vamos a abonar la cuenta 
de Proveedores extranjeros. En cuanto al monto del IVA se abona directamente en la cuenta de impuestos por pagar. 
 
Quedando de la siguiente forma en libro diario: 
 
             No. de operación       Fecha de la operación 
 

No. de  Folio del  
Descripción Parcial 

 Cargos Abonos 

Asiento Mayor  Debe Haber 

    05 de Marzo        

1   Mercancías en transito   
 

 $       283,350.00    

    IVA Acreditable   
 

 $         45,336.00    

     Impuestos por pagar   
 

   $         45,336.00  

      Proveedores Extranjeros   
 

   $       283,350.00  

  
  Com. Merc. 15,000 dls t.c. $18.89   

 
    

 
No se les olvide escribir la leyenda de la operación que están realizando. 
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En esquema de mayor: 
 

  Mercancías en Transito      IVA Acreditable   

1) 283,350.-    1)  45,336.-   

         

 
 

  Impuestos por pagar      Proveedores Extranjeros   

   45,336.- (1   283,350.- (1 

 
 
Vamos a llevar el control de nuestro proveedores extranjeros a través de una tarjeta auxiliar, en la cual vamos a registrar 
en moneda nacional y moneda extranjera, ésta tarjeta nos va a ayudar a llevar un mejor control de lo que debemos a 
nuestros proveedores extranjeros y conocer en todo momento el saldo de nuestra deuda. Por ello es necesario ir 
registrando las operaciones conforme se van realizando una a una. 
. 
 
 
 

Importaciones Almita  

Tarjeta auxiliar de Proveedores Extranjeros 

 
Proveedor : Robbie Williams de Kansas, E.U. Condiciones:  Crédito 

   

Dirección: Kansas 
  

Moneda:   Dólares 
   

País: Estados unidos 
         

            

   
Moneda Extranjera (Dólares) 

 
Moneda Nacional 

Fecha No. 

Op. 

Concepto Movimientos Saldo Tipo de Movimientos Saldo 

Debe Haber Debe Haber cambio Debe Haber Debe Haber 

05 de 

Marzo 

1 Com. Merc.   15,000.00   15,000.00 18.89   283,350.00   283,350.00 

            

            

            

            

            

 
Se abre una tarjeta por cada uno de los proveedores que tengamos. 
 
  

Nombre de 
la empresa 

Datos del 
proveedor 

Tipo de moneda 
extranjera y 
condición. 
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2.- 02 de Marzo.- Se remite giro bancario a la orden de Robbie Williams por 8,000 dólares, tipo de cambio a $18.72 
 
Ahora si le estamos pagando una parte de la deuda a través de un giro bancario, para ello debemos considerar que los 
bancos nos cobran una comisión por el servicio, y en el presente caso nos indica que nos cobran 10 dólares de comisión, 
para ello es necesario tomar en cuenta que las comisiones también generan IVA. 
 
 

Vamos a realizar los siguientes cálculos: 
 
(Cantidad del abono) 8,000 dls X $18.72 (tipo de cambio) = $149,760.-  
(La comisión) 10 dls X $18.72 (tipo de cambio) = $187.20- a esta cantidad le calculamos el IVA 
   IVA Acreditable (16%) =    29.95.-  
 
 
El abono de 8000 dólares disminuye nuestra cuenta de proveedores extranjeros, por consiguiente se carga. 
El importe de la comisión, aumenta el valor de nuestras mercancías (gasto que se origina por la mercancía hasta su llegada), 
por consiguiente se carga en Mercancías en tránsito. 
El IVA acreditable se carga y se abona en impuesto por pagar por la misma cantidad. 
Bancos se abona por el valor del abono de los 8000 dólares más los 10 dólares de comisión, pero en su valor de moneda 
nacional 
 
 
Quedando el registro en libro diario de la siguiente forma: 
 

2   07 de Marzo       

    Proveedores Extranjeros    $         149,760.00    

    Mercancías en transito    $                187.20    

    IVA Acreditable    $                   29.95    

      Bancos      $         149,947.20  

      Impuestos por pagar      $                   29.95  

    Envío giro 8,000 dls, t.c. $18.72       

 

Realiza en tu cuaderno el registro en esquemas de mayor. 
 
 
Ahora realiza el registro en la tarjeta auxiliar, te quedaría de la siguiente forma: 
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Importaciones Almita  

Tarjeta auxiliar de Proveedores Extranjeros 

 
Proveedor : Robbie Williams de Kansas, E.U. Condiciones:  Crédito 

   

Dirección: Kansas 
  

Moneda:   Dólares 
   

País: Estados unidos 
         

            

   
Moneda Extranjera (Dólares) 

 
Moneda Nacional 

Fecha No. 

Op. 

Concepto Movimientos Saldo Tipo de Movimientos Saldo 

Debe Haber Debe Haber cambio Debe Haber Debe Haber 

05 de 

Marzo 

1 Com. Merc.   15,000.-   15,000.- 18.89   283,350.-   283,350.- 

07 de 

Marzo 

2 Envío de 

giro 

8,000.-   7,000.- 18.72 149,760.-   133,590.- 

            

            

            

            

 

Al saldo de la operación 1 le restamos lo que se pagó en la operación 2 y nos da el saldo pendiente de pagar. 

 

 
3.- 11 de Marzo.- Se recibe factura de nuestro nuevo pedido que ampara una mercancía por 5,000 dólares. Tipo de cambio 
$18.71 

En este caso volvimos a comprar mercancía a nuestro proveedor. 

Como podemos observar el tipo de cambio del dólar volvió a cambiar. 

 

Vamos a realizar los siguientes cálculos: 
 
(Cantidad de la compra) 5,000 dls X $18.71 (tipo de cambio) = $93,550.- a esta cantidad le calculamos el IVA 
                  IVA Acreditable (16%) = 14,968.-  
 
Por consiguiente se carga la cuenta de mercancías en tránsito y la de IVA Acreditable. 
Sí te fijas no dice que la hayamos pagado o dado un anticipo, por consiguiente queda a crédito y vamos a abonar la cuenta 
de Proveedores extranjeros. En cuanto al monto del IVA se abona directamente en la cuenta de impuestos por pagar. 
 
Quedando de la siguiente forma en libro diario: 
 
 

No. de  Folio del  
Descripción Parcial 

 Cargos Abonos 

Asiento Mayor  Debe Haber 

    11 de Marzo        
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3   Mercancías en transito   
 

 $       93,550.-    

    IVA Acreditable   
 

 $         14,968.-   

     Impuestos por pagar   
 

   $         14,968.-  

      Proveedores Extranjeros   
 

   $         93,550.-  

    Com. Merc. 5,000 dls t.c. $18.71   
 

    

 

Realiza en tu cuaderno el registro en esquemas de mayor. 
 

Ahora realiza el registro en la tarjeta auxiliar, te quedaría de la siguiente forma: 

 

Importaciones Almita  

Tarjeta auxiliar de Proveedores Extranjeros 

 
Proveedor : Robbie Williams de Kansas, E.U. Condiciones:  Crédito 

   

Dirección: Kansas 
  

Moneda:   Dólares 
   

País: Estados unidos 
         

            

   
Moneda Extranjera (Dólares) 

 
Moneda Nacional 

Fecha No. 

Op. 

Concepto Movimientos Saldo Tipo de Movimientos Saldo 

Debe Haber Debe Haber cambio Debe Haber Debe Haber 

05 /03 1 Com. Merc.   15,000.-   15,000.- 18.89   283,350.-   283,350.- 

07/03 2 Envío de 

giro 

8,000.-   7,000.- 18.72 149,760.-   133,590.- 

11/03 3 Com. Merc.  5,000.-  12,000.- 18.71  93,550.-  227,140.- 

            

            

            

 
Al saldo de la operación 2 le sumamos la nueva compra de la operación 3 y nos da el saldo pendiente de pagar. 

 

 

 

4.- 17 de Marzo.- Se remite giro bancario a la orden de Robbie Williams por 5,000 dólares, tipo de cambio a $18.70 
 
Ahora si le estamos pagando una parte de la deuda a través de un giro bancario, para ello debemos considerar que los 
bancos nos cobran una comisión por el servicio, y en el presente caso nos indica que nos cobran 10 dólares de comisión, 
para ello es necesario tomar en cuenta que las comisiones también generan IVA. 
Si observas nuevamente vario el tipo de cambio. 
 

Vamos a realizar los siguientes cálculos: 
 
(Cantidad del abono) 5,000 dls X $18.70 (tipo de cambio) = $93,500.-  



CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO industrial y de servicios No. 75 

SEMESTRE: SEPT’20 – ENE’21 

Registra información contable de forma electrónica 
3° A 

 Ma. Socorro Romero Palacios 

 

MATERIA: 
GRUPO: 

DOCENTE: 

 

Anexo 2 / página 8 

 

(La comisión) 10 dls X $18.70 (tipo de cambio) = $187.00- a esta cantidad le calculamos el IVA 
   IVA Acreditable (16%) =    29.92.-  
 
El abono de 5,000 dólares disminuye nuestra cuenta de proveedores extranjeros, por consiguiente se carga. 
El importe de la comisión, aumenta el valor de nuestras mercancías (gasto que se origina por la mercancía hasta su llegada), 
por consiguiente se carga en Mercancías en tránsito. 
El IVA acreditable se carga, y se abona en impuesto por pagar por la misma cantidad. 
Bancos se abona por el valor del abono de los 5,000 dólares más los 10 dólares de comisión, pero en su valor de moneda 
nacional. 
 
Quedando el registro en libro diario de la siguiente forma: 
 

4   17 de Marzo       

    Proveedores Extranjeros    $         93,500.-    

    Mercancías en transito    $                187.-    

    IVA Acreditable    $                   29.92    

      Bancos      $         93,687.-  

      Impuestos por pagar      $                   29.92  

    Envío giro 5,000 dls, t.c. $18.70       

 

Realiza en tu cuaderno el registro en esquemas de mayor. 
 
Ahora realiza el registro en la tarjeta auxiliar, te quedaría de la siguiente forma: 
 

Importaciones Almita  

Tarjeta auxiliar de Proveedores Extranjeros 

 
Proveedor : Robbie Williams de Kansas, E.U. Condiciones:  Crédito 

   

Dirección: Kansas 
  

Moneda:   Dólares 
   

País: Estados unidos 
         

            

   
Moneda Extranjera (Dólares) 

 
Moneda Nacional 

Fecha No. 

Op. 

Concepto Movimientos Saldo Tipo de Movimientos Saldo 

Debe Haber Debe Haber cambio Debe Haber Debe Haber 

05 /03 1 Com. Merc.   15,000.-   15,000.- 18.89   283,350.-   283,350.- 

07/03 2 Envío de 

giro 

8,000.-   7,000.- 18.72 149,760.-   133,590.- 

11/03 3 Com. Merc.  5,000.-  12,000.- 18.71  93,550.-  227,140.- 

17/03 4 Envío de 

giro 

5,000.-   7,000.- 18.70 93,500.-   133,640.- 
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Al saldo de la operación 3 le restamos el abono/giro enviado de la operación 4 y nos da el saldo pendiente de pagar. 

 
5.- 30 de Marzo. Se practica Balance General. Tipo de cambio $18.34 
 
En este punto tenemos que realizar un ajuste a nuestra cuenta de proveedores extranjeros tomando en cuenta el tipo de 
cambio del día que se practica el balance general, para ello realizaremos lo siguiente: 
 
Checamos el saldo en nuestra tarjeta auxiliar de proveedores extranjeros. 
 

Importaciones Almita  

Tarjeta auxiliar de Proveedores Extranjeros 

 
Proveedor : Robbie Williams de Kansas, E.U. Condiciones:  Crédito 

   

Dirección: Kansas 
  

Moneda:   Dólares 
   

País: Estados unidos 
         

            

   
Moneda Extranjera (Dólares) 

 
Moneda Nacional 

Fecha No. 

Op. 

Concepto Movimientos Saldo Tipo de Movimientos Saldo 

Debe Haber Debe Haber cambio Debe Haber Debe Haber 

05 /03 1 Com. Merc.   15,000.-   15,000.- 18.89   283,350.-   283,350.- 

07/03 2 Envío de 

giro 

8,000.-   7,000.- 18.72 149,760.-   133,590.- 

11/03 3 Com. Merc.  5,000.-  12,000.- 18.71  93,550.-  227,140.- 

17/03 4 Envío de 

giro 

5,000.-   7,000.- 18.70 93,500.-   133,640.- 

            

            

            

 
Realizamos la siguiente        operación 
 

               Pasivo Real 7,000.- dólares X  $18.34 (tipo de cambio)  $           128,380.00  (-) 

menos) Pasivo en libros 133,640.00 (+) 

= )     Reserva (Producto) por variación en tipo de cambio 
 

-$                    5,260.00  
 

Nota: Este cálculo se registra debajo de la tarjeta auxiliar de proveedores extranjeros 

 
Cuando el pasivo real es menor al pasivo en libros, significa que debemos menos de lo que tenemos registrado, esto debido 
a la fluctuación (variación) del tipo de cambio de la moneda extranjera, lo que nos representa un producto financiero, 
pero, no lo vamos a registrar como tal en este momento, porque es solo de un mes, falta lo que nos resulte en los siguientes 
meses y puede ser que no resulte ganancia, sino un gasto (pérdida financiera) y entonces lo tendríamos que absorber. Por 
consiguiente lo vamos a registrar en la cuenta de Reserva para fluctuaciones de cambio (Esta reserva se establece previendo 
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pérdidas por fluctuación en el tipo de cambio, logrando con ello evitar sean afectados los resultados normales por 
situaciones de esa naturaleza) 
 
 
Quedando el registro en libro diario de la siguiente forma: 
 

5   30 de Marzo       

    Proveedores Extranjeros    $         5,260.-    

      Reserva para fluctuaciones 
de cambio 

     $         5,260.-  

    Se practica balance, t.c. 18.34 
reserva para fluctuaciones de cambio. 

      

 
Se cargan los proveedores, porque de acuerdo al tipo de cambio del día 30 de marzo, realmente le debemos menos a 
nuestro proveedor extranjero de lo que tenemos registrado. Con este registro quedaría nuestro saldo real. 
 

Realiza en tu cuaderno el registro en esquemas de mayor. 
 
Ahora realiza el registro en la tarjeta auxiliar, te quedaría de la siguiente forma: 
 

Importaciones Almita  

Tarjeta auxiliar de Proveedores Extranjeros 

 
Proveedor : Robbie Williams de Kansas, E.U. Condiciones:  Crédito 

   

Dirección: Kansas 
  

Moneda:   Dólares 
   

País: Estados unidos 
         

            

   
Moneda Extranjera (Dólares) 

 
Moneda Nacional 

Fecha No. 

Op. 

Concepto Movimientos Saldo Tipo de Movimientos Saldo 

Debe Haber Debe Haber cambio Debe Haber Debe Haber 

05 /03 1 Com. Merc.   15,000.-   15,000.- 18.89   283,350.-   283,350.- 

07/03 2 Envío de 

giro 

8,000.-   7,000.- 18.72 149,760.-   133,590.- 

11/03 3 Com. Merc.  5,000.-  12,000.- 18.71  93,550.-  227,140.- 

17/03 4 Envío de 

giro 

5,000.-   7,000.- 18.70 93,500.-   133,640.- 

30/03 5 Ajuste por 

balance 

   7.000.- 18.34 5,260.-    128,380.- 

            

            

 
La cantidad de moneda extranjera no cambia, puesto que no compramos, 
 ni vendimos, solo realizamos ajuste en la moneda nacional. 
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Nos debe de quedar igual que el resultado del cálculo del pasivo real 
 
6.-  05 de Abril.- Se envía referencia bancaria a Robbie Williams, por el saldo de nuestro adeudo. Tipo de cambio $18.22 
 

Aquí vamos a liquidar la cuenta, por consiguiente debemos revisar la tarjeta auxiliar de proveedores extranjeros y conocer 

cuánto le debemos. 

Importaciones Almita  

Tarjeta auxiliar de Proveedores Extranjeros 

 
Proveedor : Robbie Williams de Kansas, E.U. Condiciones:  Crédito 

   

Dirección: Kansas 
  

Moneda:   Dólares 
   

País: Estados unidos 
         

            

   
Moneda Extranjera (Dólares) 

 
Moneda Nacional 

Fecha No. 

Op. 

Concepto Movimientos Saldo Tipo de Movimientos Saldo 

Debe Haber Debe Haber cambio Debe Haber Debe Haber 

05 /03 1 Com. Merc.   15,000.-   15,000.- 18.89   283,350.-   283,350.- 

07/03 2 Envío de 

giro 

8,000.-   7,000.- 18.72 149,760.-   133,590.- 

11/03 3 Com. Merc.  5,000.-  12,000.- 18.71  93,550.-  227,140.- 

17/03 4 Envío de 

giro 

5,000.-   7,000.- 18.70 93,500.-   133,640.- 

30/03 5 Ajuste por 

balance 

   7.000.- 18.34 5,260.-    128,380.- 

            

            

 

Le debemos 7,000 dólares 

 

Vamos a realizar los siguientes cálculos: 
 
(Cantidad a liquidar) 7,000 dls X $18.22 (tipo de cambio) = $127,540.-  
(La comisión) 10 dls X $18.22 (tipo de cambio) = $182.20- a esta cantidad le calculamos el IVA 
   IVA Acreditable (16%) =    29.15.-  
 
La liquidación de 7,000 dólares disminuye nuestra cuenta de proveedores extranjeros, por consiguiente se carga, con la 
finalidad de liquidar la cuenta. 
El importe de la comisión, aumenta el valor de nuestras mercancías (gasto que se origina por la mercancía hasta su llegada), 
por consiguiente se carga en Mercancías en tránsito. 
El IVA acreditable se carga, y se abona en impuesto por pagar por la misma cantidad. 
Bancos se abona por el valor de los 7,000 dólares más los 10 dólares de comisión, pero en su valor de moneda nacional. 
 
Quedando el registro en libro diario de la siguiente forma: 
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6   05 de Abril       

    Proveedores Extranjeros    $         127,540.-    

    Mercancías en transito    $                182.20    

    IVA Acreditable    $                   29.15    

      Bancos      $         127,722.20  

      Impuestos por pagar      $                   29.15  

    Liquidación de la cuenta 7,000 dls, t.c. 
$18.22 

      

 

Realiza en tu cuaderno el registro en esquemas de mayor. 
 
Ahora realiza el registro en la tarjeta auxiliar, te quedaría de la siguiente forma: 
 

Importaciones Almita  

Tarjeta auxiliar de Proveedores Extranjeros 

 
Proveedor : Robbie Williams de Kansas, E.U. Condiciones:  Crédito 

   

Dirección: Kansas 
  

Moneda:   Dólares 
   

País: Estados unidos 
         

            

   
Moneda Extranjera (Dólares) 

 
Moneda Nacional 

Fecha No. 

Op. 

Concepto Movimientos Saldo Tipo de Movimientos Saldo 

Debe Haber Debe Haber cambio Debe Haber Debe Haber 

05 /03 1 Com. Merc.   15,000.-   15,000.- 18.89   283,350.-   283,350.- 

07/03 2 Envío de 

giro 

8,000.-   7,000.- 18.72 149,760.-   133,590.- 

11/03 3 Com. Merc.  5,000.-  12,000.- 18.71  93,550.-  227,140.- 

17/03 4 Envío de 

giro 

5,000.-   7,000.- 18.70 93,500.-   133,640.- 

30/03 5 Ajuste por 

balance 

   7.000.- 18.34 5,260.-    128,380.- 

05/04 6 Liquidación 

de la cuenta 

7,000.-   0.- 18.22 127,540   840.- 

            

 

Como puedes observar la cuenta esta en ceros en moneda extranjera, no así en moneda nacional, esto se debe a la 

variabilidad del tipo de cambio de la moneda. Cuando liquidamos la cuenta en este caso está más bajo el tipo de cambio, 

que en el último registro. 

 

 

Por consiguiente procedemos a realizar un ajuste en libros. 
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               Pasivo Real 7,000.- dólares X  $18.22 (tipo de cambio)  $           127,540.00  (-) 

menos) Pasivo en libros 128,380.00 (+) 

= )     Reserva (Producto) por variación en tipo de cambio 
 

-$                    840.00  
 

Nota: Este cálculo se registra debajo de la tarjeta auxiliar de proveedores extranjeros 

 

Cuando el pasivo real es menor al pasivo en libros, significa que debemos (pagamos) menos de lo que tenemos registrado, 

esto debido a la fluctuación (variación) del tipo de cambio de la moneda extranjera. En este caso nuestra cuenta debe 

quedar en ceros, pues ya está liquidada en moneda extranjera. 

 

Realizamos el siguiente registro en diario: 

 

7   05 de Abril       

    Proveedores Extranjeros    $         840.-    

      Reserva para fluctuaciones 
de cambio 

     $         840.-  

    Ajuste por liquidación de cuenta.       

 

Realiza en tu cuaderno el registro en esquemas de mayor. 
 
Ahora realiza el registro en la tarjeta auxiliar, te quedaría de la siguiente forma: 
 

Importaciones Almita  

Tarjeta auxiliar de Proveedores Extranjeros 

 
Proveedor : Robbie Williams de Kansas, E.U. Condiciones:  Crédito 

   

Dirección: Kansas 
  

Moneda:   Dólares 
   

País: Estados unidos 
         

            

   
Moneda Extranjera (Dólares) 

 
Moneda Nacional 

Fecha No. 

Op. 

Concepto Movimientos Saldo Tipo de Movimientos Saldo 

Debe Haber Debe Haber cambio Debe Haber Debe Haber 

05 /03 1 Com. Merc.   15,000.-   15,000.- 18.89   283,350.-   283,350.- 

07/03 2 Envío de 

giro 

8,000.-   7,000.- 18.72 149,760.-   133,590.- 

11/03 3 Com. Merc.  5,000.-  12,000.- 18.71  93,550.-  227,140.- 

17/03 4 Envío de 

giro 

5,000.-   7,000.- 18.70 93,500.-   133,640.- 

30/03 5 Ajuste por 

balance 

   7.000.- 18.34 5,260.-    128,380.- 

05/04 6 Liquidación 

de la cuenta 

7,000.-   0.- 18.22 127,540   840.- 
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05/04 7 Ajuste por 

liquidación 

   0.- 18.22 840   0.- 

 

Como puedes observar, ahora sí esta liquidada la cuenta de proveedores extranjeros tanto en moneda nacional como en 

moneda extranjera. 

 

Nota: en tu libro diario deben estar las operaciones registradas de forma continua, aquí se te presentaron conforme se 
iba realizando la operación con fines explicativos. De igual forma las operaciones en tus esquemas de mayor y es una sola 
tarjeta para el registro de las operaciones de este caso. 
 
 

LISTA DE COTEJO PARA CASOS PRACTICOS 

PROVEEDORES EXTRANJEROS. 

 

Nombre del alumno: ______________________________________________ Fecha: ___________________ 

 

 
 

CRITERIOS SÍ NO 

1. Escribe el nombre de la empresa 0.25 0 
2.- Los elementos de la práctica se presentan de manera 
organizada, coherente y pueden seguirse con facilidad 

0.50 0 

3.- El cálculo de las operaciones fue correcto. 2.00 0 
4.- El libro diario fue registrado de forma correcta 2.00 0 

5.- Los esquemas de mayor están correctos 2.00 0 

6.- La tarjeta auxiliar de Proveedores extranjeros contiene todos 
los datos correspondientes 

0.50 0 

7.- El llenado de la tarjeta auxiliar es correcto. 2.00 0 

8.- La práctica fue realizada con limpieza 0.25 0 

9.- Cada hoja tiene su nombre y fecha de elaboración 0.50 0 
Total 10 0 

 
 
 
 

 OBSERVACIONES/ RETROALIMENTACION: 



Coco Romero P.



DOCUMENTOS FUENTE

• Son las fuentes u origen de los registros contables, respaldan todas y cada una 

de las transacciones que se realizan en la empresa

Coco Romero P.



PÓLIZAS

Es un documento de carácter interno en el cual se registra una operación en 

forma ordenada y detallada.

Existen varios tipos: 

D
ia

ri
o

In
g

re
s
o

s

E
g

re
s
o

s

C
h

e
q

u
e

Coco Romero P.



Fecha y número de póliza
Coco Romero P.



Clasificación de las operaciones

Simples.-aquellas operaciones que para 
su registro utilizan una sola póliza.

Todo en efectivo o todo a crédito.

.

Compuestas.- aquellas operaciones que 
para su registro utilizan dos tipos de póliza.

Parte en efectivo y parte a crédito.

Se utilizan las cuentas puente.

Coco Romero P.



Vamos a 
registrar las 
operaciones

Coco Romero P.

Sistema de pólizas 

 

1.- Corra el asiento de apertura en la póliza que le corresponde. 

2.- Registra las operaciones por el procedimiento de pólizas de Diario, Ingresos y Egresos, utilizando el 

sistema de inventarios perpetuos. 

3.- Pasar el contenido de las pólizas al registro correspondiente. 

4.- Realizar los pases a mayor. 

5.- Obtener la balanza de comprobación del libro mayor. 

6.- Formular los estados financieros Balance General y Estado de Resultados. 

 

 

1.- Se inició una Empresa de blancos  "FRESCURA" S.A., con los siguientes valores de apertura: 

Caja  $           75,000   Proveedores   $       638,000  

Bancos  $         325,000   Documentos por pagar  $       220,000  

Almacén  $      1,824,000        Capital   $    2,234,200  

Mobiliario  $         296,700      

Clientes  $         197,500      

Equipo de Reparto  $         374,000      
 

Durante el ejercicio realizó las siguientes operaciones: 

 
1.- Compra de mercancías  por $300,000.-, de los cuales el 35% se pagó en efectivo y el resto a crédito. 

2.- Compra de mercancías por $ 410,000.-, por esta compra se expidieron varias letras de cambio a su cargo. 

3.- La compra anterior originó gastos de compra por $8,500.-  mismos que se pagaron con cheque. 

4.- Vendió mercancías por $850,000.- al contado riguroso. El costo de ellas es de $607,000.- 

5.- Vendió mercancía por $ 1'297,800.- el 65% fue al contado y por el resto nos firmaron letras de cambio. 

6.- El costo de la venta anterior fue de $917,000.- 

7.- La venta anterior origino gastos de envío por la cantidad de $25,700.-, se pagó con cheque. 

8.- Nos concedieron descuento sobre la compra a crédito por $19,500.- 

9.- Nos devolvieron mercancías por $30,000.- de la venta de contado, cantidad que abonamos a su crédito 

10.- El costo de la mercancía devuelta es de $21,428.- 

 

 

NOTA: 

A todas las operaciones agregar el IVA (16%) 
 

 



1.- Asiento de apertura, siempre se registra en una póliza de Diario.

Fecha: Poliza No. 1

No. 

Cuenta
Subcuenta Concepto Parcial Debe Haber

1101 Caja 75,000.00$          

1102 Bancos 325,000.00

1104 Almacén 1,824,000.00

1203 Mobiliario 296,700.00

1105 Clientes 197,500.00

1205 Equipo de Reparto 374,000.00

2101                 Proveedores 638,000.00$        

2102 220,000.00          

3101                Capital 2,234,200.00       

3,092,200.00 3,092,200.00

Concepto:

Asiento de apertura

POLIZA DE DIARIO 

Sumas iguales

                Documentos por pagar

01 / Septiembre /2020

Coco Romero P.



1.- Compra de mercancías  por $300,000.-, de los cuales el 35% se pagó en efectivo y el 

resto a crédito.

Operación compuesta, porque es parte en efectivo y parte a crédito.

Siempre se inicia en una póliza de Diario.

300,000.- x 16% = 48,000.- IVA Acreditable.

300,000 + 48,000 = 348,000

348,000 X 35% = 121,800.- pago en efectivo.- Bancos

348,000 – 121,800 = 226,200.- a crédito - Proveedores

Coco Romero P.



Fecha: 01 de Septiembre del 2020 Poliza No. 2

No. 

Cuenta
Subcuenta Concepto Parcial Debe Haber

1104 Almacén 300,000.00$        

1109 IVA Acreditable 48,000.00

2101-01 Proveedores-Cuenta Puente 121,800.00$        

2101 Proveedores 226,200.00

348,000.00$        348,000.00$        

Concepto:

Com. merc.  por $300,000.-, de los cuales el 35% se pagó en efectivo y el resto 

a crédito.

POLIZA DE DIARIO

Sumas iguales

Coco Romero P.



Fecha: 01 de Septiembre del 2020 Poliza No. 1

No. 

Cuenta
Subcuenta Concepto Parcial Debe Haber

Proveedores Cta. Pte. 121,800.00$        

Bancos 121,800.00$        

121,800.00$        121,800.00$        

Concepto:

Com. merc.  por $300,000.-, de los cuales el 35% se pagó en efectivo y el resto 

a crédito.

POLIZA DE EGRESOS 

Sumas iguales

Coco Romero P.



2.-Compra de mercancías por $ 410,000.-, por esta compra se expidieron varias letras 

de cambio a su cargo.

Operación Simple, es a crédito respaldada con letras de cambio.

Se registra en una póliza de Diario, porque no tiene movimiento de efectivo.

410,000.- Almacén

410,000.- x 16% = 65,600.- IVA Acreditable.

410,000 + 65,600 = 475,600.- Documentos por pagar

Coco Romero P.



Fecha: 02 de Septiembre 2020 Poliza No. 3

No. 

Cuenta
Subcuenta Concepto Parcial Debe Haber

Almacén 410,000.00$        

IVA Acreditable 65,600.00

Documentos por pagar 475,600.00$        

475,600.00$        475,600.00$        

Concepto:

Compra de mercancías por $ 410,000.-, por esta compra se expidieron varias 

letras de cambio a su cargo

POLIZA DE DIARIO

Sumas iguales

Coco Romero P.



3.-La compra anterior originó gastos de compra por $8,500.- mismos que se pagaron 

con cheque.

Operación Simple, se pago con cheque.

Se registra en una póliza de Egresos, porque es una salida de dinero.

8,500.- Almacén

8,500.- x 16% = 1,360.- IVA Acreditable.

8,500 + 1,360 = 9,860.- Bancos

Coco Romero P.



Fecha: 03 de Septiembre del 2020 Poliza No. 2

No. 

Cuenta
Subcuenta Concepto Parcial Debe Haber

Almacén 8,500.00$            

IVA Acreditable 1,360.00

Bancos 9,860.00$            

9,860.00$            9,860.00$            

POLIZA DE EGRESOS

Sumas iguales

Coco Romero P.



4.-Vendió mercancías por $850,000.- al contado riguroso. El costo de ellas es de 

$607,000.-.

Operación Simple, nos pagaron.

Se registra en una póliza de Ingresos, porque es una entrada de dinero.

C = 607,000.- Costo de Venta

A = 607,000.- Almacén

A = 850,000.- Ventas

850,000.- x 16% = 136,000.- IVA por pagar = A

850,000 + 136,000 = 986,000.- Bancos = C

Coco Romero P.



Fecha: 4 de Septiembre del 2020 Poliza No. 1

No. 

Cuenta
Subcuenta Concepto Parcial Debe Haber

Bancos 986,000.00$        

Costo de Venta 607,000.00

Ventas 850,000.00$        

IVA por pagar 136,000.00

Almacén 607,000.00

1,593,000.00$     1,593,000.00$     

Concepto:

Vendió mercancías por $850,000.- al contado riguroso. El costo de ellas es de $607,000.-

POLIZA DE INGRESOS

Sumas iguales

Coco Romero P.



5.-Vendió mercancía por $ 1'297,800.- el 65% fue al contado y por el resto nos firmaron 

letras de cambio.-.

Operación Compuesta, nos pagaron parte de contado  y parte nos firmaron documentos.

Se inicia el registro en una póliza de Diario y continua en una de Ingresos por la parte 

que nos pagaron en efectivo.

1’297,800.- Ventas = A

1´297,800.- x 16% = 207,648.- IVA por pagar = A

1’297,800 + 207,648 = 1’505,448.-

1’505,448 x 65% = 978,541.20  C = Bancos

1’505,448 – 978,541.20 = 526,906.80  C = Documentos por cobrar

Coco Romero P.



Fecha: 05 de Septiembre del 2020 Poliza No. 4

No. 

Cuenta
Subcuenta Concepto Parcial Debe Haber

Clientes Cta-Pte. 978,541.20$        

Documentos por cobrar 526,906.80

Ventas 1,297,800.00

IVA por pagar 207,648.00

1,505,448.00$     1,505,448.00$     

Concepto:

Vendió mercancía por $ 1'297,800.- el 65% fue al contado y por el resto nos 

firmaron letras de cambio

POLIZA DE DIARIO

Sumas iguales

Coco Romero P.



Fecha: 05 de Septiembre del 2020 Poliza No. 2

No. 

Cuenta
Subcuenta Concepto Parcial Debe Haber

Bancos 978,541.20$        

Clientes cta. Pte. 978,541.20$        

978,541.20$        978,541.20$        

Concepto:

Vendió mercancía por $ 1'297,800.- el 65% fue al contado y por el resto nos 

firmaron letras de cambio

POLIZA DE INGRESOS

Sumas iguales

Coco Romero P.



6.-El costo de la venta anterior fue de $917,000.-.-.

Operación Simple.

Se registra en una póliza de Diario, no tiene movimiento de dinero

C = 917,000.- Costo de Venta

A = 917,000.- Almacén

Coco Romero P.



Fecha: 06 de Septiembre del 2020 Poliza No. 5

No. 

Cuenta
Subcuenta Concepto Parcial Debe Haber

Costo de Ventas 917,000.00$        

Almacén 917,000.00$        

917,000.00$        917,000.00$        

Concepto:

El costo de la venta anterior fue de $917,000.-

POLIZA DE DIARIO

Sumas iguales

Coco Romero P.



7.-La venta anterior origino gastos de envío por la cantidad de $25,700.-, se pagó con 

cheque.

Operación Simple, pagamos, salida de dinero.

Se registra en una póliza de Egresos.

25,700.- Gasto de Ventas = C

25,700.- x 16% = 4,112.- IVA Acreditable= C

25,700 + 4,112 = 29,812.- C = Bancos

Coco Romero P.



Fecha: 07 de Septiembre del 2020 Poliza No. 3

No. 

Cuenta
Subcuenta Concepto Parcial Debe Haber

Gastos de Venta 25,700.00$          

IVA Acreditable 4112.00

Bancos 29,812.00$          

29,812.00$          29,812.00$          

Concepto:

La venta anterior origino gastos de envío por la cantidad de $25,700.-, se pagó con cheque.

POLIZA DE EGRESOS

Sumas iguales

Coco Romero P.



8.-Nos concedieron descuento sobre la compra a crédito por $19,500.-

Operación Simple.

Se registra en una póliza de Diario, no hay movimiento de dinero.

19,500.- Proveedores = C

19,500 / 1.16 = 16,810.34 = A= Almacén 

16,810.34 x 16% = 2,689.66  A = IVA Acreditable

Coco Romero P.



Fecha: 08  de Septiembre del 2020 Poliza No. 6

No. 

Cuenta
Subcuenta Concepto Parcial Debe Haber

Proveedores 19,500.00$          

Almacen 16,810.34$          

IVA Acreditable 2,689.66

19,500.00$          19,500.00$          

Concepto:

Nos concedieron descuento sobre la compra a crédito por $19,500.-

POLIZA DE DIARIO

Sumas iguales

Coco Romero P.



9.-Nos devolvieron mercancías por $30,000.- de la venta de contado, cantidad que 

abonamos a su crédito.

Operación Simple.

Se inicia el registro en una póliza de Diario no hay movimiento de efectivo

30,000.- Clientes = A

30,000.- / 1.16 = 25,862.07.- Ventas = C

25,862.06 x 16% = 4,137.93  C = IVA por pagar

Coco Romero P.



Fecha: 09 de Septiembre Poliza No. 7

No. 

Cuenta
Subcuenta Concepto Parcial Debe Haber

Ventas 25,862.07$          

IVA por pagar 4,137.93

Clientes 30,000.00$          

30,000.00$          30,000.00$          

Concepto:

Nos devolvieron mercancías por $30,000.- de la venta de contado, cantidad 

que abonamos a su crédito

POLIZA DE DIARIO

Sumas iguales

Coco Romero P.



10.-El costo de la mercancía devuelta es de $21,428.-

Operación Simple.

Se realiza el registro en una póliza de Diario no hay movimiento de efectivo

C = Almacén $21,428.-

A = Costo de ventas $ 21,248.-

Coco Romero P.



Fecha: 10 de Septiembre del 2020 Poliza No. 8

No. 

Cuenta
Subcuenta Concepto Parcial Debe Haber

Almacén 21,428.00$          

Costo de Ventas 21,428.00$          

21,428.00$          21,428.00$          

Concepto:

El costo de la mercancía devuelta es de $21,428.-

POLIZA DE DIARIO 

Sumas iguales

Coco Romero P.



Vamos a registrar las operaciones en esquemas de 
mayor.

Realizar la Balanza de Comprobación, 
Estado de Resultados y

Balance General

Coco Romero P.



Coco Romero P.

Libro mayor FRESCURA, S.A. C.P. M.S.R.P.

S) 75,000.00 S) 325,000.00 121,800.00 (1A S) 1,824,000.00 607,000.00 (4 1) 48,000.00 2,689.66 (8

4) 986,000.00 9,860.00 (3 1) 300,000.00 917,000.00 (6 2) 65,600.00

5A) 978,541.20 29,812.00 (7 2) 410,000.00 16,810.34 (8 3) 1,360.00

2,289,541.20 161,472.00 3) 8,500.00 7) 4,112.00

S) 2,128,069.20 10) 21,428.00 119,072.00 2,689.66

2,563,928.00 1,540,810.34 S) 116,382.34

S) 1,023,117.66

S) 296,700.00 S) 197,500.00 30,000.00 (9 S) 374,000.00 4) 607,000.00 21,428.00 (10

167,500.00 6) 917,000.00

1,524,000.00 21,428.00

S) 1,502,572.00

638000 (S 220,000.00 (S 2,234,200.00 (S 5) 978,541.20 978,541.20 (5A

8) 19,500.00 226,200.00 (1 475,600.00 (2

19,500.00 864,200.00 695,600.00

844,700.00

CLIENTES CTA. PTE.

IVA ACREDITABLE

COSTO DE VENTA

PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR CAPITAL

CAJA BANCOS ALMACÉN

MOBILIARIO EQUIPO DE REPARTOCLIENTES



Coco Romero P.

FRESCURA, S.A. C.P. M.S.R.P.

1A) 121,800.00 121,800.00 (1

9) 25,862.07 850,000.00 (4 9) 4,137.93 136,000.00 (4

1,297,800.00 (5 207,648.00 (5

25,862.07 2,147,800.00 4,137.93 343,648.00

2,121,938 (S 339,510.07 (S

5) 526,906.80 7) 25,700.00

DOC. POR COBRAR GASTOS DE VENTA

PROVEED. CTA. PTE.

IVA POR PAGARVENTAS



Coco Romero P.

DEBE HABER DEBE HABER

Caja 75,000$        75,000$          

Bancos 2,289,541.20 161,472.00 2,128,069.20

Almacén 2,563,928.00 1,540,810.34 1,023,117.66

Mobiliario 296,700.00 296,700.00

Clientes 197,500.00 30,000.00 167,500.00

Equipo de Reparto 374,000.00 374,000.00

Proveedores 19,500.00 864,200.00 844,700.00

Documentos por pagar 695,600.00 695,600.00

Capital 2,234,200.00 2,234,200.00

IVA Acreditable 119,072.00 2,689.66 116,382.34

Proveedores Cta.-Pte. 121,800.00 121,800.00

Costo de Ventas 1,524,000.00 21,428.00 1,502,572.00

Ventas 25,862.07 2,147,800.00 2,121,937.93

IVA por pagar 4,137.93 343,648.00 339,510.07

Clientes Cta.-Pte. 978,541.20 978,541.20

Documentos por cobrar 526,906.80 526,906.80

Gastos de venta 25,700.00 25,700.00

9,142,189$  9,142,189$  6,235,948$    6,235,948$  SUMAS IGUALES

MOVIMIENTOS SALDOS
FOLIO CUENTAS

FRESCURA, S.A.

Balanza de Comprobación al 30 de Septembre del 2020



Coco Romero P.

Ventas 2,121,937.93$     

- Costo de Ventas 1,502,572.00

= Utilidad Bruta 619,365.93$        

- Gastos de Operaciòn

Gastos de Aministraciòn 0.00

Gastos de Venta 25,700.00 25,700.00

= Utilidad de Operaciòn 593,665.93$        

+ Otros ingresos 0.00

- Otros Egresos 0.00 0.00

= Utilidad antes del PTU e ISR 593,665.93$        

- P.T.U.  (10%) 59,366.59

- I.S.R. (30%) 178,099.78 237,466.37

= Utilidad del ejercicio 356,199.56$        

ELABORO GERENTE GENERAL

Frescura, S.A.

Estado de Resultados

Del 1o al 30 de Septiembre del 2020

(pesos)



Coco Romero P.

ACTIVO

Circulante

Caja 75,000.00

Bancos 2,128,069.20

Clientes 167,500.00

Almacén 1,023,117.66

IVA Acreditable 116,382.34

Documentos por cobrar 526,906.80

    Suma de Activo Circulante 4,036,976.00

Fijo

Mobiliario 296,700.00

Equipo de Reparto 374,000.00

    Suma de Activo Fijo 670,700.00

           Total de Activo 4,707,676.00

PASIVO

A corto plazo

Proveedores 844,700.00

Documentos por pagar 695,600.00

IVA por pagar 339510.07

P.T.U. por pagar 59,366.59

I.S.R. por pagar 178,099.78

         Total Pasivo 2,117,276.44

CAPITAL CONTABLE

Capital social $2,234,200

Utilidad del Ejercicio $356,200

   Suma de Capital Contable $2,590,400

       Suma de Pasivo + Capital

$4,707,676

ELABORO GERENTE GENERAL

Frescura, S.A.

Balance General

Al 30 de Septiembre del 2020

(pesos)


