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INTRODUCCION 

El presente problemario tiene como objetivo colaborar en el proceso 

de ensei\anza aprendizaje para la materia "Administracion, Contabilidad y Cos-

tos." Tratamos de que los alumnos puedan practicar los conocimientos adqui-

ridos en las clases y son un complemento de los apuntes sobre la parte te6ri 

ca, desarrollados por este mismo departamento. 

~ 
APUNTE FACUL TAD DE INGENIERIA UNAM. 
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PretendemoQ que los alumnos sepan la forma de resolver los proble--~ 
612869 j mas, pero que tambien aparten su creatividad resolviendo los problemas cuya 

G.- 612869 

·( 

solucion no aparece en el texto. 

Recordamos que estos problemas no sustituyen la consulta par parte -

de los alumnos de otros ·textos biblioqrificos sabre el tema. 

El trabajo fue desarrollado par el M.A. Alejandro Garrido s. H. -

quien es el Coordinador de la Materia. 

Agradeceremos cualquier sugerencia, tanto de profesores como alum--

nos, que nos permitan mejorarlos. 
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Departamento de lngenier!a Industrial 
e Investigaci6n de Operaciones. 
Division de Ingenier!a Mecanica y 
Electrica. 
Facultad de Ingenierta - U.N.A.M. 

.. ~ 

... r·· 
.. I 

'I 
t 

.. 
:" 

. . 

[ 
-- I,_....,,,, 



... t d-- * - = .. 7 an'S t rs a nz(- -- - rif rt---Ei:ri =-- sir--,--.- ems 'X' sr~rm tzn 'SF SSt? 'X I ,,, • 

t 

·~. 
CONTENIDO: 

('' 

l.- AAJ.ANCI: Y ESTI\00 DE RESULTADOS: 

Problema 1 con soluciOn. 
Problema 2 con soluci6n. 
Probl(·ma l parit resolver 
Prnhlt·m~l 4 con soluciOn. 
Proh1t~m.t 5 con soluciOn. 
I' rob lt·m~i b para resolver. 
Problt>ma 7 para resolver. 
Prob 1 c·m.1 H con soluci6n. 
Prob ll·rna l) con soluciOn. 
ProLlL!md 10 thlrtl r.usol ver-. 
l'rnh lemd 11 pdl"<l rcsol ver. 

I l .- ANALISIS ~'INANCIERO: 

I' rol) 1 ('fH,-t 12 con ~;o I lll' 10n. 

J'rL)lJ iL'Ill.._l I 3 p,H·d rL'~>olvc•r. 

Problema 14 con soluciOn. 
Prnhl C'ma 1 s para re~;l)lvcr. 

l'rohlt>mrt I(, pc~ra rl"~;ol vt>r. 
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Ill.- \'UNT<J Ill: 1\lli!J.II!HIO EC!lNOM!CO: 

Problema 17 con soluciOn 
Problema 18 para resolver 
rt-oblema 19 con soluciOn 
Problema 20 pur a rt~sol Vt>r a 

IV.- DEPRF.C lAC ION: 
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Problema ~) 1 (ldl-d rPsolv<'r. 
Problema 22 con soluci.6n. 
Pt-oh h·md 2 3 con soluci6n. 
Probl(•ma 24 para n·sol ver. 
Problema 25 con soluci6n. 

V.- COSTEO DE INVENTI\RIOS: 

Problt>ma 26 con soluci6n. 
Pn")l,lema 27 para resolver. 
Jlroh lt.•ma 2B con soluciOn. 
Problema 29 !lara re!::iolvt•r. 

VI.- l'OSTOS. 

Problema 30 para resolver. 

N(lTf\: r.a~; solucione~ de los problt•mas se encuentran al final de cada capitulo. 
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"' "Problema (1-- (con solucion) 

lCual sera el capital de un comerciante que tiene los siguientes actives y 

obligaciones? 

Efectivo $8,000.00; mercancias $43,000.00; de lo cual debe $18,000.00 

muebles de oficina $4,000.00, sobre los cuales debe documentos por $2,000.00 

inmueble con valor de $260,000.00 con hipot.eca cl<- $80,000.00; cuenta cle che-

ques en bancos $15,000.00; mercancld~; propias en podt·r· dP aqentl's $5,000.00; 

cobra adelantado de rentas $2,000.00. 

/ 

~- Problemar2 '(con soluci6nr--------------------------------------------------

lcual sera el activo de un comerciante cuyo capital es de $150,000.00 y tie-

r 

:i~ 
ne las siguientes obligaciones: 

En docwnentos $4,500.00; debe a sus proveedores $80,000.00 y debe al 

banco $20,000.00. 

!,, 
,. ... 

.r Problema 3 

Si el capital de un comerciante es de $200,000.00 y tiene mercanc1as por - -

$160,000.00; le deben sus clientes $40,000.00; muebles de oficina $350,000.00 

y un edificio con valor de $600,000.00 lcual sera su pasivo? 

r/ Problema '4· (con soluci6n) 

un estudiante de contabilidad realiz6 el siguiente balance general, pero su -

profesor lo reprobo por haber cometido errores. 

A continuacion se presenta dicho balance; anal!celo, elabore la forma correc-

ta en que se debe presentar y elabore el estado de resultados. 

. 2 

• 

~ 

CIA. JOFRE HNOS., S.A. 

Balance General al 31 de Diciembre de 19&\----------------------------

(miles de pesos). 

f\ Caja__ __ _ ____ __)50 

A rnventarios __ _ _ ___ 890 

C Sueldos y salarios del 

personal de fdbrica. 250 

r· 1Proveedores •. .950 

Maquinaria y equipo 1,860 

!· Cuentas por pagar 910 

Bancos _____ --···- ---330 

Cuentas por cobrar ________ 270 

Clientes ----·---------160 

Edificio _______ _ 
----2,400 

Gastos de ventas 200 

Gastos de administraci6~ 200=-------

' Vent as tot')ies --· -·- 4,100 

I 
1· Sueldos por pagar _______ 1, 100 

J , Equipo de oficina____ _____ 850 

Acreedores diversos_ ·--- 250 ~ 
I flipoteca________ 700 

'I Docwnentos por paqar ____ 700 
'I 
I 

Total del Pasivo 8,610 

\ · Devoluciones y rebajas ~ CAPITAL CONTABLE 

.. sobre ventas 150 Capital Social--------- 2,100 

r . Cos to de Vent as---- 3,100 Uti lidades ------ 200 ~ 
Total del Activo ____ 10,910 Total Capital ________ _ 2,300 

-------
Tqtal Pasivo + Capital-10,910 
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Problema 5 (con solucton) 

La lista de datos que se proporciona fueron obtenidos de los Libras de Con 

tabilidad de la Compafi{a Johnson & Asociadas, S.A., al 31 de Diciembre y-

corresponden al per{odo fiscal que termina en esa fccha; con base .en ellos, 

elabore el Estado de Resultados y el Balance General de dicha Campania. 

Inventario Final 81,000 

Mobiliario y equipo de oficina 81,900 

~reedores Diversos 9,~U---------------------

Acreedor Hipotecario 400,000 

Proveedores 49,300 

• Capital Social 800,000 

Caja 111,000 

• Bancos ---· 36,500 

;--Ventas 586,000--'--------------

Gastos de Administraci6n 33 ' 500 --------------

Documentos por cobrar 150,000 

Clientes 50,000 

Equipo de transporte 82,000 

Documentos por pagar 15,000 

Terrenos y edificio 896,000 

Pages adelantado~ 20,500 

Utilidad acumulada de ejereicios anteriores 206,000 

~ Gastos de ventas 140,000 

.l'costo de lo vendido 382,000 

\·( ... Otros gastos , ,600 

4 
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Problema 6.-

Los asuntos y saldos del Libra Mayor de laG{~. Plastieos, S.A., al fin 

del ejercicio 1981 (31 de Oiciembre) son los siguientes: 

Ingresos par ventas 128,000 

Inventario al 1° de Enero dp 1981 28,300 

Inventario al 31 de Diciembre de 1981 33,400 

Compras 91 ,000- -

Efectivo en Caja 4,60 

·Cuentas por cobrar 6,900 

Arrendamiento pagado por adelantado 1,800 -------
Utiles (Activo Circulante) 250 

Gastos de publicidad 3,200 

Gastos de sueldos 17,800 

Castes de utiles 5oo---------
Equipo 16,000 

Depreciaci6n acumulada (Ac.Fi. se resta aqu!) 2,500 

Gastos de Depreciaci6n 600 

Capital Social 48,200 

Retire de Fondoa 12,900 

Gastos varies 2,160 

Cuentas por pagar 6,110 

Sueldos por pagar 1 ,250 

Elabore, en base a la informacion anterior, el Estado de Resultados y Ba-

lance. 
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~ Problema 7 

Formule el Balance General y el Estado de Resultados de la Campania Manu

facturera HOGARMEX, S.A., a partir de los datos siguientes que fueron to

mados de sus Libras de Contabilidad, pertenecientes al per!odo comprendi-

do entre el 1" y 31 de Agosto de 1981. 

vent as 390,000 

Capital Social 500,000 

Mobiliario y Equipo d~ ofic~i~n~a~----------------- 31,500 

Documentos por pagar 110,000 

Caja 1,150 

Acreedores Diversos 16,100 

Proveedores 85,000 

Pagos adelantados 7,500 

Rebajas y Devoluciones sabre Ventas. __________________ _ 6,500 

Bancos 2,820 

Inmuebles 300,000 

Utilidades acumuladas 433,000 

Compras totales 85,000 

Devoluciones y Rebajas sabre Compras 21,000 

Inventario Inicial 500,000 

Inventario Final 315,500 

Clientes 213,50Q 

Deudores Diversos 200 

Acreedor Hipotecario 99,000 

Oocumentos por cobrar 390,000 

Gastos de Ventas 29,200 

Gastos de Administracion 20,350 

6 

" 

~ 

Mercanc!as en transito 75,000 

t-- Gastos y otros productos financieros (GastosJ 1,680 

Otros gastos y productos (productas) 300 

·~ . 
/ // 

PROBLEMA 8 (con solucion) 

Cierta empresa tuvo las siguientes operaciones durante el ejericio de 1981. 

(miles ae pesos) 

Vent as 5,000 

Compras; 3,000 

Devoluciones sabre ventas 200 

Devoluciones sabre campras 150 

Gastos sobre compras 1,000 ., 
Rebajas sabre compras 50 

.. Rebajas sabre ventas 100 

..( 1 ,'r Rentas de aficinas 60 

;2\- Sueldos del personal de ventas 60 

. 0J- Sueldos del personal Je aficinas 220 

/ 1 4.- Segura Social empleados de oficina 34 

1£~- Segura Social empleados del Depto. de Ventas 17 

! 6.'1- Intereses y descuentas pagadas 20 

\ 7_.)- Donatives 30 

8/- Diferencia favorable en cambias 2 !' 

9.- Dcscuenta sobre vent as 12 
.,, I 

10. Descuentos sabre cornpras 18 
~;Jilt 

'·· ,)," 
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/ .(11.- Gastos de viaje en el estudio del mercado 

para hacer cornpras 

,;'(~;.:.. Consumo de papeler!a y titiles de escritorio 

( ~))- Impuesto al valor agreqado 

14.- Pago de intercscs 

/1S ... - Consumo d.e materias de empaque 

/ (1().- Consume dt· electricidad 

/ 
:/ 17.'

1

- Gastos dL• correo, h·lC:grafo, tP10fono 
--------

18,- Tasa de comisiones c 

0 19.- Gastos de conservaci6n, mobiliario y equipo 

20'.,- Gastos de admini~;tr.H~jOn. Equi po dl~ r''Jl.Jt·to 

21.- Gastos de aseo e h igiene 

. 22.- Gastos de propaganda 

23.- Gastos de suscripciones 

:·24\- Segura contra incendio par un al\o 
--------,:.: 

i. 25.- Gastos de cobranzas 

26.- Gastos de pasajes 

(2.?\- Honor arias a protesionales 

· 28·:- Perdida en venta de equipo 

29.- Cobra de intereses sabre prestamos 

/ 1. 30.- Cobra de intereses sabre ventas a plaza 

31.~ Cobra de arrendamiento 

Inventario Inicial 

Inventario Final 

a) Clasifique los gastos y productos (cuentas "T") 

20 

30 

141 

5; 

6 

5 

20 

94 

13 

9 

10 

73 

1 

15 

3 

2 

60 

50 

12 

30 

18 

700 

1300 

b) Formule el estado de perdidas y ganancias en forma de reporte. 

c) Formulelo en forma de cuenta. 
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Problema 9 (¢on solucion) 

vElabore los asientos (cuentas T) correspondientes a las operaciones de la Co!!'_ 

pania Metales Ndvarro, S.A., durante el periodo c;le .1981. 

La Campania tiene los siguientes saldos al 1" de Enero de 1981. 

tdji\1 20,000 

Ban cos 135,000 

Clientes 45,000 

Inventarios 438,000 

Mobiliario y Equipo 

Oficina 73,500 

Equipo de transporte 82,000 

Terrenos y Edificio 896,000 

Seguros pagados por ade 

lantado 12,000 

Proveedores 85,800 

Acreedores diversos 9,700 

Acreedor Hipotecario 600,000 

; Capital 800,000 

Utilidades acumuladas 142,000 

Perdidas y ganancias 64,000 

(uti lidades) 1 '701 ,500 1,701,500 f.J/1 ·.1: 

Las operaciones realizadas por la companfa durante el per!odo comprendido en

tre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 1981, fueron los siguientes: 

1,~ Se paga con cheques gastos de promocion y publicirlad por la cantidarl d·· 

s1os,ooo.oo r·' 
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(20- Se venden mercanc!as por valor de $236,000,00 con un coste de $152,000.00 
. . ' '-- ~·. \ •· 

cobrando $136,000 en efectivo y recibiendo dos letras de $50,000.00 c/u. 

3~- Dep6sito en el banco por la cantidad dP $100,000.00 

~- Pa9o de telefono, telegrafo y correo en efectivo por $11,500.00 

(5.~ Pago de sueldos a empleados (con cheque) de ventas con monto de $35,000,00 

y de oficina con $22,000.00 

(6)- Se compra maquina de escribir con valor de $15,400.00 pagando en efectivo 

$10,000.00 y dando a cambia una maquina de escribir usada la cual tiene -

un valor en libros de $7,000.00 ____________________________________ __ 

(?I- Se compra mercanc!a por $25,000.00 pagando en efectivo $10,000.00 y por -

el resto se firma una letra. .. 
(a:·._ Pago a un proveedor ·con cheque por la cantidad de $36, 500. oo 

~:r Se vende mercanc!a por valor de $350,000.00 con un coste de $230,000.00 

cobrando $200,000.00 en efectivo, firmando una letra por $100,000.00 y el 

resto se le da a crectito. 

\~?) Un Cliente hace pago en efectivo· por $45,000.00 

Q~ Se cobran documentos en cfectivo pot valor de $50,000.00 

f;) Se paga a credito hipotecario en efectivo la cantidad de $200,000.00 

1-3. Compramos en efectivo art!culos de papeler{a, los que se estima duren 

6 meses, por valor de $8,500.00 

Problema 10. 

La compaiila Leda Mexicana, s_ •. A. I desea elaborar sus estados financieros al 

31 de Diciembre de 1981. Al iniciar el ejerc~cio, la compafi!a ten!a los si 

guientes saldos en sus cuentas: 

10 
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t 

CIA. LEDA MEXICANA, S.A. 

Balance General al 31 de Diciembre de ·19B11c,~------------ -~ 

ACTIVO PASIVO• 

Circulante: Circulante: 

Caja 10,000 Proveedores 100,000 

Ban cos 50,000 Documentos por 

Clientes 100,000 pagar 50,000 

Documentos_por ~ 200,000 Fijo 

Almacen 500,000 Hipoteca 100,000 

--
Fijo: Total Pasivo 250,000 -Muebles y Equipo de CAPITAL 

Oficina 25,000 Capital Social 

Inmuebles ------- 300 ,000 Utilidades Acumu-

500,000 .~ 
.!t' ., 

Diferido: lad as 300' 000 ____ 

Pages adelantados -- 3,600 Ganancias 

Total Capital 

138,600 
-~ 

;~ 
938,600 

Total Activo 1,188,600 Pasivo + Capital !_,_188,600 :tl 

Las operaciones realizadas durante el ejercicio fueron las siguientes: 

1.- Abrir las cuentas con los saldos iniciales. 

2.- Se paga con cheque un documento por 20,000 

3.- Pago (con cheque) de hipoteca por valor de 2,000 

4.- Se vende mercanc{a al contado por valor de 40,000 

la cual tiene un costa de 28,000 

11 
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5.- S-~ paqa t•J) etect_iVO qastos dP publicidad 

6.- SL' depostta en el banco 

7 - 5(• P<'HJ·1 pnr ,l(h~l<lnt.::tdo con cheque, ga~;tos de organizaciOn 

...§...:- Un provecdor nos hace rebaja por mercancla defectuosa 

9.- Pagamos a proveedores con cheque la cantidad de 

ConcediCndonos un descuento del 2~ por pronto pago 

/~~6~ S<! compra mercancla de contado (con cheque) 

11. St• n··,llizan ventas a creditn pnr valor de 

con un co~;tn elL• Vf•ntas dP 

12.- Se endosa un pagare a nuestro proveedor por 

13.' Un cliente nos devuelve mercancias par valor de 
Las cuales t:tenen un rosto de ventd·~ d•~ 

14. Se finnan al proveedor de Guadala.j.tr<~ d!lC\IInt'IJto·; p(1r 

;~'5. 
y se nos avisa que han sido enviadas las mercanc1as. 

Sc lc concede a un clicnte rcbaja par 

1(,. Nos paga un cliente de T<>"xas $1,500.00 Dls. a tipo de 

camb1o $1tJ.60/dnl,tr, siendu qu·e la oper·aci6n se hizo a un 

tipo de cambio de $20.00/dolar. 

17. Se paqan sueldos en efectivo a empleados 

Correspondiendo a empleados de ventas $6,000.00 

y cl t•mpleados administrativos 'l,OOO.DD 

1B. Compramos mer.cancia a credi t.o .1l proveedvr: d<' ('hihuahud 

la cual nos sera enviarla 

19.- Ptt<-JO dt> fletes en efectivo de l..1 mercanc.la que viene 

d•· Guactalajara 

/U. Recibimos mercancia proveniente de Guadalajara 

21.- s,_~ paga ron cheque a un proveedor de 'l'exas $1, 250.00 

Ill 1>'. a tipn de cambia $19.984/Dolar ,;iendo quP la 

o)•erac16n realiz6 a $20/d6lar 

72. 11.:s.q.:.unos a un prov~edur 

con una m5.quinet dl• escribir us ada cuyo cos to es dl• $3, SOO 

12 

1,600 

3'1,000 

S,400 

1,000 

10,000 

20,000 

150,000 

10~,000 

30,000 

5,000 
3,500 

(,lJ,OOO 

1, 500 

15,000 

75,000 

5,000 

60,000 

4,000 

t 

23.- Se di6 un donativo a la Cruz Raja par 200 
/ 

24.- Se vende mercancia par la que nos firman documentos par 200,000 ./ 
~---

Cuyo costa es de 140,000 

25.- ~os hace una rebaja nuestro proveedor par 30,000 
~ ... ... 

26.- Se pagan sueldos par 15,000 

Empleados de ventas $6,000 

Empleados de oficina 9,000 

27.- Debemos intereses a nuestros proveedores con manto de 500 

28.- Nos debm intereses con manto de~------------------------------ 200 

29.- Se paga telefono de oficinas 1 850 

30.- Se devengan parte de los gastos de papeler!a 600 

J 1.- f.t.• devcn<Jan parte dt· lo!i <J<l!if O!; de administraciOn IJ()() 

,JI 

32.- Se debe par concepto de publicidad 

33.- Un socio rctira 

15,600 ~ 
·t. 5,600 

'~'~ en efectivo de las utilidaaes del ultimo ejercicio~------------------------~ 

~ 
y ordena el traspaso del resto a J.a cuenta de uti-_____________ _ 

lidades acumuladas. 

il! 

Con base tn toda la informacion anterior, elabore el Estado de Resultado", 

Balanza de Comprobaci6n y Balance General de fin del Ejercicio 1981. 

Problema 11. 

SERVICIOS DE COMPUTADORA Y ASOCIADOS. 

En enero de 1981 Enrique Marquez y Graciela Sauza comenzaron a discutir la ~ 

sibilidad de asociarse para comenzar un nuevo negocio de servicios de program~ 

ciOn y procesamiento de datos por Computadora a W1 grupo limitado de cl1ent~s 

en el area industrial de Naucalpan, Edo. de Mexico. Al mismo tiempa, Enrique 

.;I ~I \ ,/. ' ' ·• • 
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y Graciela estaban trabajando en la Campania General Motors de Mexico, S.A., 

ambos trabajando en el departamento de procesarniento de datos de dicha com~ 

nia. La actividad principal de Enrique era la prograrnaci6n, mientras que la 

de Graciela era la de operaciones cornputacionales. Cada uno de ellos habia 

pensado par anos en establecer su .propio negocio y como eran buenos amigos y 

conocfan ambos el medic, decidieron renunciar a su actual trabajo y asociarse 

el 1° de Marzo de 1981. 

La campania la llamaron "Servicios de Computadora y Asociadas, S.A." Ellos 

sabian que los primeros meses de operacion ser!an bajos, perc ellos enfoca

ron su atenci5n en atraer clientes que podr!an brindar alguna utilidad rapi-

da o pronta a la sociedad. Ellos se preocuparon muy poco acerca de los re-

cords administrativos del negocio de la n\jeva compania. 

Ahara es Agosto 31 de 1981, ~ meses despues de que la sociedad se hab!a for-

made, Enrique y Graciela realmente no tienen idea si la operacion de la em

presa ha funcionado satisfactoriarnente hasta la fecha y ellos estan cornenza~ 

do a preocuparse debido a que en algunas ocasiones se ven presionados en cua~ 

to a cumplir con sus obligaciones econOmicas. La empresa continuamente se e~ 

cuentra "corta" de caja: Enrique y Graciela no saben si esta situaci6n es alar 

mante. Ellos han decidido preguntarte a t!, su amigo, a que los ayudes a ana

lizar su situacion financiera actual y al misrno tiempo analizar el progreso de 

la campania durante estes seis meses de operaci6n. Mediante conversaciones 

con Enrique y Graciela y revisando los records de las operaciones que ellos 

guardan en la oficina, tu desarrolla la informacion contenida en el balance de 

esta hoja. 

14 
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En Agosto "SCA" ha tenido 2 companfas como clientes estables y tambien han 

heche trabajos para otros dos clientes diferentes. Uno de estes clientes, 

el Sr. Weintrabu, firm6 un contrato par seis meses con "SCA" a principios 

de junio para desarrollar prograrnas de computadora que mejoren los metodos 

de trabajo en su campania. El contrato estipula que el Sr. Weintraub paga-

ra a "SCA" $1,000 al mes durante 6 meses, dichos pagos son vencidos los 

d!as ultimos de cada mes, empezando en junio. El pago vencido el 31 de 

Agosto aGn no ha sido recibido. Los contratos con los otros clientes son ----------

sabre pedido. En cuanto un trabajo es terminado, Enrique rnanda el recibo -

al cliente respective. El guarda una copia de dicho recibo en un folder 

de "Recibos no Pagados" hasta que el cliente liquida su deuda; cuando el p~ 

goes recibido, ala copia i•l recibo se le sella como pagada yes movida a 

otro folder"titulado "Recibos Pagados." El folder de "Recibos No Pagados" 

contiene hasta el 31 de Agosto, los siguientes recibo~s~·~----------

Fecha 

Agosto 23 

Agosto 15 

Julio 24 

Junia 30 

Cliente 

Clyde Ingenieros, S. A. 

Bruno Hnos, S.A. 

Clyde Ingenieros, S. A. 

Harris Corporation 

~ 
$ 1,450.00 

1 '150.00 

800.00 

1,660.00 

Por otra parte, tu sumaste el total de "Recibos Pagados" y encuentras un to-

tal por $4,150.00. Tu notas que al Sr. Weintraub aparentemente nose le ha 

enviado su recibo mensual, ya que no fue encontrado ninguno de estes en los 

folders de recibos pagados y no pagados. A lo largo de platicas sostenidas 

con Graciela, tu sabes que la companfa MICRO-MATERIALES, S.A., page a "SCA," 

$150.00 en Abril par servicios prestados durante ese mes, no obstante ningGn 

recibo se ha heche para cobrar dichos servicios. 
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,\I ~:nriqur- y Graciela saben que dentro del iirea de Naucalpan existen grandes 

compailias que tienen exceso de capacidad en sus propias cofilputadoras asl -

es que en .Tunio t:.·llos dPciden comprar 11 tiempo de miiquind" a una de estas -

compdillas r·n t0rminos muy favorables. Par lo tanto, est a sociedad no tie-

ne, su prop1a computadora. Los dos socios hablan trabajado en sus propias 

casas durante el primer mes, pero en Abril "SCA" rentO una pequeiia oficina 

Pn un centro comercial del 3rea de Sat€1 it<~. Leyendo el contra to de rent a 

tC1 Lr~ enteras f]UC "SCA" esta comprometida a rentar dicho local por un min,! 

mo de dos anos, empezando el 1° de Abril de 1981 y aparentemente dejar WI 

dep5sito de $500 que sera valido hasta el ultimo mes de renta, es decir -

Marzo de 1983. La renta mensual es de $500. 

ti.; 

':~: ~I 
11\t· 

Enrique y Graciela te dicen que ellos contrataron el equipo de la oficina 

con un precio total de compra de $4,000; (~1 contrat.o requiere que "SCA" -

debe paqar la mit ad del manto al recibo de J ,-, mercancl a y l d otra mildd en 

Diciembre de 1981. Los socios consideran que dicho equipo serii litil dur~ 

te 4 anos, ya que despues dicho equipo debera valuarsc a 7/8 del costo pa-

gada originalmente. 

La cuenta corriente del banco de "SCI\ 11 es de $3RO. Algunos cheques han si 

do impropiamente preparados y por lo tanto tli no encuentras posible "l de-

sarrollar una informacion completa de los pagos hechos en efectivo. A con 

tinuacion Enrique y Graciela te dan una lista de las operaciones que han -

efectuado recientemente. 

1.- Enrique Marquez contribuyo con $2,200 y Graciela Sauza con $4,400 pa-

r.:\ e!>tCtblec~~r la socicdad en una cuenta bancaria £d 1" dt• Abril. 

i; 
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2.- En Julio, cuando el balance de caja de la compalii'a estaba muy "cor
L___ 

to, 11 Graciela Sauza prestO $500 adicionales para la sociedad. No -

existe Wl contra to formal, ni tarnpoco se le paqar5.n i nten .. :('s por 
t.·t. .. 

p l prCstamo y adem5s los soci OS no t ienen ide 'a cuando los ·.~ r,(J() se--

r,ln til'Vll0llo~; a Gr-,-.tcic~lcl. 

3.- Cada uno de los socios ha estado retirando $500 mensuales J'nra su -

(' 

~;ush~nto. Se han hecho rPt.iros hasta la fecha, }'ern l!rl vj~;t,1 <i"''::.'--------

~ 

la situaci6n, el retiro del mes de Aqosto ha sido pospuesto. 

- ~-- F.nrjque MSrquez recibiO en Abri I tm cht·:;ut• por ~;:~ritl ccJmo ]'.tqn !lOr 

ayudar a un amigo personal en la preparaciOn de su declaraciOn 

anual para el pago de impuestos de 1980 del taller mccanio-<) de su -

amiqu. 

i'tlr otr..t Jhll t l', buscando en otros fol<kr~;, tli (h~!;cuhn·s l.1 .•oiqtlic·~t-

le informaciOn. 

1.- La liLreta de la cuenta de ahorros de Gracielc1 nn t ll'IJt' !Illig tin 

depOsito o retiro en los 6 meses pasados, pero al 30 dt• .lunlo l!l --

banco le ha dado a ganar $30 dP intcreses. 

2.- Se encontrO una cart a fcchada Pn Agos tn 1 o entre ":-;cl\" y r,·d,• t i 

co Sauza (esposo de Graciela). La carta dice qut· Federico n~ntO d -

SCA una oficina dentro de la compar1fa por $00 mPnsualcs, (·rnpc:t..tl!•l' • · 

el 1° de Agosto. Graciela ha dicho que Federico no ha pagado ld r.en 

ta dP Agosto, ni de Septi.emhre. 

17 
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3.- En el folder de "Cuentas no Pagadas, .. GL_H·it~Ll te dice que norma! 

mente ella paga las cuentas entre el 10 y el 25 de cada mes, El fol-

dar contiene la siguiente informaciOn: 

Fecha 

Agosto 20 

Agosto 22 

Agosto 20 

Vendedor/Proveedor 

Inmobiliaria Noonan 

Tclefonos de Hexico 

Manufacturas Hofmann 

Mento 

$500 

$ 80 

$700 

Explicacion 

Renta Oficina Septiembre 

Cucnta del Tel. hasta --

Agosto 20, 

Tiempo de Computadora del 

1-15 de Agosto. 

4.- Te encuentras en la bodega papel de computadora. Enrique te dice 

que este material es equivalente a la mitad del manto de papel recibi 

do a mediados de Julio. Despu€s de algCin tiemiXJ encuentras notas de , 

la compan1a papelera vendor por $840 por la compra de papel (pagadas) 

5.- De papeler1a y utiles tiene aproximarlamente $100, pero tu decides __ 

no tomarlos en cuent·a ya que muchos ch:! (~~.t!)s IH·rtPnccen ya sea a Enri 

que o Graciela. 

El arreglo entre "SCA" y Manufacturas llofmann establece que "SCA" comprarli 

un m1nimo de $1000 de tiempo de maquina al mes hasta el 31 de Diciembr~. -

Hofmann mat;da la cuenta quincenalmente por ~~ l t iempo de m5.qui na us ado, pero 

no menos de $500.00. La cuenta por el periodo del 15 al 31 de Agosto no se 

ha recibido todav1a, pero Enrique cree que 1" cuenta sera por total cerca 

de $550.00 

Determine los Estados Financieros de "SC'A'' al ·n de Aqosto de 1981, ln m5s 

detalladamente posible. 
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SOLUCION DEL PROBLEMA 1. 

Activo Pasivo + Capital 

A 

Activo 

/ 
8,000 

43,000 
/ 

4,000 

260,000 ," 

15,000 I 

5,000 

335,000 

p + c 

SOLUCION DEL PROBLEM/\ 2.-

I • 

L~---

A = I' + C 

Pasivo 

4,500 

80,000 

20,000 

104,500 

Pasivo 

18,000 

2,000 I 

80,000 / 

2,000 

102,000 

C = A - P 

c = 335,000 - 102,000 

c 233,000 

t,...\ .. 

233,000 

II 104 • '•00 • 1 !>0. 000 

II 254,500 

·'' .,, ~ ' ... ;· 
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CIA. JOFRE HNOS., S.A. 

Balance General al 31 de Diciernbre de 1981 

Circulante: 
... 

Caja ____ _ 150 ___ _ Cuentas pnr· JlcHJar ~---

Ban cos 330 

Cuentas por Cobrar 270 

Clientes 160 

Inventarios ll'lU 

Fijo: 

Maquinaria y 

Equipo 1860 

Edificio--- 2400 

Equipo de 

Oficina 850 

Activo Total 6910 

Sue ldos por patJO r· 

Proveedores 

DoL'LUn,~ntos t)()r Paqar 

/l.t'J 4't•d, q , .. , It! vt•r ~;o:. 

l\ l.arqo l'l<t:t.O: 

tliJ~otQcas 

Capital Contabll> 

Cdpital Social 

Utilidades 

Pasivo + Capital 

20 

910 

1100 

950 

700 

2')0 

700 

2100 

200 

6910 

" 

JOHNSON Y ASOCIADaS, S,A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

VENT AS 

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA 

Gastos de Operaci~n: 

Gastos de Administracion 

Gastos de VeRta 

Utilidad de Operacion 

Utros Gastos 

Utilidad Neta 

33,500 

140,000 

.. $ 

B A L A N C E G E N E R A L 

ACTIVO: 

Circulante 

Caja 111,000 
Bancos 36,500 
Clientes 50,000 
Doctos. x Cobrar 150,000 
Inventarioa 81,000 

--

FIJO: 

Mob.y Equipo de Ofna 81,900 
Equipo Transporte 82,900 
Terrenos y Edificios 896,000 

DIFERIDO 

Pagos Adelantados 

TOTAL ACTIVO 

428,500 

1,059,900 

20,500 

1,508,900 

PASIVO: 

Circulante 

Doctos. x Pagar 
Proveedores 
Acreedores Di-
versos 

FIJO 

Acreedor 
Hipotecario 

CAPITAL CONTABLE 

Cap. Social 
U.Acumuladas 
U.Ejercicio 

p + c 

21 

t/1) ,..(:.;.::::. U/) 

586,000 / 

382,000 

204,000 

173,500 

30,500 

1,600 

28,900 

15,000 
49,300 

9,700 74,000 

400,000 400,000 
-
474,000 

800,000 
206,000 

28,900 
----

1,034,900 

1 '508 ,900. 

. ' 
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SOLUCION DEL PROBLEMA 8 

VENT AS 

S) 5,000,000 

GI'OS. S/COMPRAS 

S) 

'·"'·"1 
REBl\JA S COMPRAS 

50,000 S) 

OOTS. Y PROD. FINAN. 

6) 20,000 ! 2,000 (8 
9) 12,000 18,000 (10 

14) 5,000 '30,000 (30 
25) 3,000 I 

40,000 50,000 

COMPRAS 

S) 3,000,00 

DEVOLS. S/COMPRAS 

IS) 150,000 

GI'OS. DE ADMON. 

1) 

3) 
4) 

11) 
12) 
16) 
17} 
21} 
23} 

OTROS GI'OS. Y PROD. 

7) 30,000 i 12,000 (29 
28} 50,000 18,000 (31 

80,000 I 3il;OoO 

22 

DEVOLS. S/VENTAS 

S) 200,000· 

REBAJA S/VENTAS 

S) 100,000 

GTOS. DE VENT A 

' 2) 60,000 
5) 17,000 

13} 141 ,000 
15} 6,000 
18) 94,000 
20) 9,000 
22} 7 3, 000 ___ I 

400,000 

Gl'OS • DE ADM:JN. 

24) 15,000 
26) 2,000 
27) 60,001 

/('10,00(,, 

" 

.... ---J.-

~-

B) 

~STADOS DE PERDIDAS Y GANAN"'CI.AS DEL 12 DE ENERO Al 31 DE DICIEMffi. 
; 

~entos Totoles 
Devoluciones sobre ventos 
~eb. sobre ventos 
~entos 
lcompros Bru tos 
Gtos. s/ compros 
lcompros totoles 
Devoluciones s/ compro1__ 
~ebo jos sobre com pros 
lcompros netos 
nventorio lniciol 
otol Disponible 
nventorlo Final ---

Cos to de lo vendi cb 
lutilidod bru to 
Gostos ~ ·operoci6n 
Gostos de Vento 
Gostos de Adm6n. 
Procloctos Fihancieros --
Gastos Finoncieros 
Otros Gostos 

----

Otros Procloctos 
Utilidod Neto 

./ 

, j\ 

i 

200,000 
100,000 

3,000,000 
1,000,000 

150,000_ 

i I 

, 

.~.. r· 

/ 

50,000 

-------

50,000-
40, 000 . _:__ 
80,000 
30,000 

I 

I 
I 

1, 

' I 

/1 ~ ! 3 

I 

5,000,000 

300,000 

4,000,000 
--

200,000 
3,800,000 

..-

700,000 . 
4,500,000_ 
1,300,000. 

-

400,000 / 
510,000 

10,000 ,..-

so,ooo 

' ,'l 

,,:.--

4,700,000 

3,200,000 
1,500,000: 

900,000 
600,000 

50.000 
550,000 

>" / /r·· -----,.'. 

,. 'j <I 1 • .. ,:r.., ,_.() .. 
~ ... :-..'. ' 

,.;.·' 
·<,'"~\ .. ·'" .... <~ .· 
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CAJ<!:A,__ __ _ 
0-) -20-, 0-00---"'. 00 11 00' 000 .00 (3) 
2) 136,000.00\11,500.00(4) 
9) 2oo,ooo.oo I 1o.ooo.oo (6) 

10) 45,000.00 10,000.00 (7) 
11) 50,000.00 1200,000.00 (12) 

8, 500.00 (13) 
451,000.00 1340,000.00 

~-.:c_INY_:_· ENTARIOS 
o) 438, ooo .oo i 152, ooo .oo (2) 
7) 25,000.00 1230,000.00 (9) 

.463,000.00 382,000.00 

~; 

~
~I 

ij 
1 TERJt. Y EDIF. 
• (OJ 896,000.0Q] 

1~,~: 

ACREE DO RES DIVERS OS 
9, 700.00 0) 

r 

SOLUCION DEL PROBLEMA 9 

~OS (j) 135,000 105,000 (1) 
3) 100,000 35,000 (5) 

22,000 (5) 

:---~C=LI=E,_,N-rTES.,__ __ _ 
0) 45,000.00 i 45,000.00 (10) 
9) 50. ooo. oo I ..,-------=-

95,000.00 45,000.00 
36,500 (8) 

.235, 000 \1 98, 500 

MOB. Y EQUIPO EQUIP. TRANSP. 
<o> n,soo 7,o00-w o> 112,ooo.oo 
(6) 15,400 ---

88,900 7,000 

--- --~------- -------

PAG. X. A DE CANT. 
:or 12,000 1 8) 
13) 8,500 

20,500 

ACREE DOR HI POT • 
12) 200,000 ;600,000 (0) 

24 

Jt 
FORMA DE CUENTA 

1ESTA00 DE PERbiDA)YGANANCfAS DEl 1~ DE ENERO AL 31 DE DIC~E 196 

Devoluciores s/ventas 
Reba jos s/ ventas 
Yentas Netas 

Compros Bru las 
Gtos • s/ compras 

lnventario lniGiol 

Compras Netas 

Costa de Yentas 
Utilidod Brut~ 

Gastos de V enta 
Gastos de Adm6n. 
Gas los F; nancieros 
Utilidod en Operac. 

Otros gas los 
Utilidod Net~ 

200,000 
100,000 

4,700,000 
5,000,000 
3,000,000 
1 ,000, 000 

4,000,000 
7oo,ooo 

3,800,000 
4, 500,000 
3,200,000 
1;500,000 
4,700,000 

400,000 
510,000 
40,000 

600,000 
1 ,550, 000 

80,000 
550,000 

~ 

Yentas Totoles .. 

Devoluciones 5/ comp 
Reba jo s/ compras 
Compras Netas 

_lnventario Final 

Costa de Yentos 

Yentos Netas 

Uti I idad Bruta 
Productos Finane. 

Otros Productos 
Utilidod e Operoc. 

25 

5,000,000.00 

~000, 000.0~ 

150,000.00 
50,000.00 

3,800,000.00 
4,000,000.00 
1, 3oc, 50o :uo 
3 ( 200,000.00 
4, 500,000 .0(~ 

4,700,000.00 
4,700,000.00 

1,500,000.00 
50,000.00 

1' 550, coo .00 
30,000.00 

600,000.00 
630 000.00 

----------------

-~- --- ---- _j -- -- -
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CONTINUACION A LA SOLUCION DEL PROBLEMA 9 

BALANZA DE CO,'viPROBACICN 

MOVIMIENTO SAL DO 
CUE NT AS DEUDOR ACREEDOR D A 

Cojo 451,000.00 340,000.00 111,000.00 + 
Bon cos 235,000.00 198,500.00 36,500.00 + --
Clientes 95,000.00 45,000.00 50,000.00 + 
Inventories 463,000.00 382,000.00 81,000.00 + 
Mob. y equipo 88,900.00 7, 000.00 81,900.00 + 
Eq, Irons porte 82,000.00 ---------- 82,000.00 + 
Terrenos y edifi cios 896,000.00 ---------- 896,000.00 + 
Pogos odelontodos 20,500.00 ---------- 20,500.00 + 
Proveedores - 36,500.00 85,800.00 49,300.00 Acreedores diversos ---------- 9,700.00 9, 700.00 Acreedor hipotecario 200,000.00 600, ooo·.oo 400,000.00 Capitol ---------- 800,000.00 800,000.00 Utilidod ocvmulodo ---------- 142,000.00 142,000.00 
P~rdidos y Gonancios ---------- 64,000.00 64,000.00 Gostos de ve ntos 140,000.00 ---------- 140,000.00 + Ventos ---------- 586,000.00 586,000.00 Casto de ventos 382,000.00 ---------- 382,000.00 + 
Cbctos por cobra~~ ·- 200,000.00 50,000.00 150,000.00 + 
Gastos Adm6n, 33,500,00 33,500.00 + O.G.P. --- -- 1,600.00 1,600.00 + 
Dodos por pager --------- 15,000.00 15,000,00 

3,325,000.00 3,325,000.00 2' 066,000.00 2' 066,000.00 

L
. 
' ----
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CONTINUACION A LA SOLUCION DEL PROBLEMA 9 

! 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

UTILIDAD 1\CUMULADI\ 

142,000 /(0) 
-64 ,ooo· ( 15) 
206,000 

VENT AS 

236,000 (2) 
350,000 (9)-

(A) 586,000 586,000 

CJISTOS 1\DMINISTRI\CION 

(4) 11,500 
22,000 
-lJ, 500 33,500 (E) 

L_ ----------

PERDIDAS Y GANANCIAS GI\STOS Y VENTAS 

15) 64,000 64,000 (O)l'• • (1) 
B) -,--;Goo 586,000 (5) 
C) 140,000 (A) 
D)382,000 
E) 33,500 

557. 100 : 586;000 
I 28,900 

,--

~I 
I 
! 

I 

140,000 (C) 

COSTO DE VENTAS DOCUMEN'I NTOS POR COBRAR 

ool 5a,ooo (111 
00 

(2) 152 ,OOC (2) 100,0 
(9) 230,0q_<: (9) 100,0 

382. ooc 382,000 (0) 200,0 001 50,000 

·-------

0. G. P. OS POR PAGI\R DOCUMENTQ: 

(6) 1,600 1,600 (B) 15,000 (7) 

27 
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CONTINUACION A LA SOLUCION DEL PROBLEMA 9 

)'. 

/ f'TII. FF:RNI\NOI-:z IINOS., S.A. 

/ Estado de Resultados del I" d<> Enero al 31 de Dic./l'l75 

Ventas Tot:ales 586,000 

Ventas netas 506,000 

Costa de Ventas 302,000 
--

Utilidad bruta 204,000 

Gastos de venta 140,000 

Gastos de Administraci6n 33,500 

u. de Operaci6n 30,500 

O.G.P. 1,600 
---

u. Neta del Ejercicio 20,900 

,? 

( 
1\~t 
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' < ~~·:. 

' · .. ..... 
~ ' 

·' ' ' ... 

28 I 
'I I . 

CONTINUACION A LA SOLUCION DEL PROBLEMA 9 

CIA. FERNANDEZ I!ERW\NOS, S.A. 

Balance General al 31 de Diciembre de 1975. 

ACTIVO 

Circulante 
Caja 
Bancos 
Clientes 
Doctos. par cobrar 
Inventarios 

Pijo: 
Mobiliario y equipo 
Equipo de transporte 
Terrenos y Edificios 
Diferido: 
Pagos adelantados 

Total Activo. 

PI\SIVO 

Circulante 
Provcedores 
Acreedores Diversos 
Doctos. par pagar 

Pijo: 
Acrecdor hir;10tecario 

CAPITAL 

Capital social 
Utilidad acurnulada 
Utilidad del Ejercicio 

Total Capital 

PASIVO'+ CAPITAL 

111,000 
36,500 
50,000 

150,000 
81,000 

81,900 
82,000 

896,000 

49' 300 
9,700 

15,000 

800,000 
'Ul6,000 

28,900 

G-
428,500 

1,059,900 

20,500 

74,000 

400,000 

1,034,900 

hiiLJU U IUUIIlJI 
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1976. 

Elementos.de Contabilidad, Anthony Fonda Educative Interamericano-

( -~~ -~ 

'~---------------~ 
1964. 

1\t' 
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PROBLEMA 12 (con solucio~) 

Elabore los estados financieros y redlice Pl analisis financiero de }a 

Compaflia de Cervezas Azteca, S,A,, mencionando cual fue el mejor aOo-

------~ra los accionistas-y- cuitl f>itrll la administraci6n. 

C U E N T A 1979 1980 1981 

Capital Social 6000 6000 6000 

I Maquinaria y E:quipo----6 941 281 ---~ 

Cuentas por pagar 690 720 780 

Otros Activos 602 35S 370 ---
Salarios no pagados filJ 121 118 

11546 127'11 14V2 

1260 ---1732 211"> 

721 --- I r' ~r--------- H14---

~ 

:\ 
Ventas netas 

Utilidad acumulad~ de 

ejercicios anteriores 

Ga6tor; de opcrJ.c j Gn 

Inventarios 1972 2480 '9(,0 

:·~~ llipoteca a largo plaza 
I 

3750 3500 3250 

Irr:puestos sobre 

Utilidades 472 583 508 

Cuentas por cobrar 1170 1642 2230 

Reserva oara impuestos 

sobre utilidarles 462 583 (,46 

Costo de los artfculos 

vendidos 9875 10870 12172 

Caja y Bancos 3188 729 508 

Hipoteca a corto plaza 250 250 250 

PrCstamo bancario a 

largo plazo 1(,2fi 

; 

3? 

PROBLEMA 13 

La Compafifa Lopez y Hermanos, S.A., present6 los siguientes saldos 

en sus cuentas durante los afios de 1979, 1980 y 1981. Elabore los 

estados financieros de dichos afios y por medio de un analisis, di

gua cual fue el mejor afio para los accionistas y cual para la ad--

ministraci6n. F.xpli que. 

1979 1980 1981 

Capital Social 
-- ---6,000 6,000 6,000 

Maquinaria y equipo 6,041 8,283 9,439 

Cuentas por pagar 690 720 780 

Otras activas 602 -- JS'io ---- 17 

Salarios no pagados W) 121 138 

Vent.as Netas 11, 54& 12,791 14,222 

u. Acumuladas 1, 260 1 '732 2,315 

Gastos de Operaci6n 727 755 834 

Inventarios 1,972 -- 7,4BO -- 2,960 

llipotcca " 1 argo pl azo--- 3, 750 l,rJO() 3,250----

Tmpuestos Fcderalcs 

sabre utilidades 472 583 508 

Cuentas par cobrar 1' 170 1 ,642 2,230 

Costo de los artfculos 

vendidos 9,875 10,870 12' 372 

Caja y bancos 3,188 729 508 

Hipotcca a corto plaza 250 250 250 

Prestamo bancario 1,620 

t 

-- ~-

,' ,\l,\·· 

' (' '·': \ ;;~~·\, ··~;_, 
y ~·"- ~p ·' -._, •• ~·.I I' 

~ 
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PROBLEMA 14 (con soluci6n) 

-A continuaci6n se dan los saldos de Tas cuentas de la compaii1a de Limpi~ 

za en Seco Estado-Rico, en Diciembre 31 de 1981. Elaborar los Estado" 

Financieros (Balance General y Estado de Resultados). Elaborar el Anali 

sis Financiero. 

Cu<>ntas por paq,tr 

Ingresos por limpieza en seco 
11,(/00 

)'). 500 

·~· 

PROBLEMA 1 5 I-

BALANCE GENERAL Y EST ADO DE RESULTADOS 1 

..... 

De los siguientes estados financieros, haga el analisis y determine 

CUAl· es el mejor aiio para los accionistas y cual para la administra-

Capital (inicial~)------------------------------------
Caja 

1 <1,300 

9, 300 

4,800 

+------ciOn,---------------------------------------------------------------------

Retire de fondos 

Equipo 

Reparaciones y mantenimiento de equipo 

Gastos varies 

Documentos por pagar 

Gastos de arrendamiento 

Gastos de sueldos 

Gastos de utiles 

Inventario 

34 

19,200 

2,400 

3,000 

2,800 

12,600 

9,200 

2,400 

'>,300 

j __ 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 

ACTIVO: 

C.rculante 

Fijo 

T o t a 1 
------

PASIVO: 

A corte plazo 

A Largo Plazo 

T o t a 1 

CAPITAL CONTABLE: 

Capital Social 

Utilidad por aplicar 

y del ejercicio 

T o t a 1 

1973 

14.00 

9. 00 ----------

23.00 

6.00 

4.00 

10100 

f:.OO 

7.00 

11. ()() 

35 

1974 

16.50 

10. 20------

1 6. 70 ---------

9.30 

3.20 

12.50 

6.00 

8.20 

14.20 

1975 '~) 
'~ 

20.20 . 
'J 

11.30 ---- ~ 
31.50 

I~ 

tU 
11130 

3.80 

15.10 

9.00 

7.50 

16.50 



;v 

,---

~ 

:\ 
I.,~ 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIE!'IBRE DE 

1973 1974 1975 

VENT AS 30.00 35.51 41.50 

Casto de Ventas 18.00 20.30 24.60 

Utilidad Bruta 12.00 15.21 17.90 

Gastos de Operaci6n 7.00 9.35 9. 5r. 

Intereses 0.20 0.43 0.65 

Impuestos S/la Renta 1. 30 1.85 2.25 

Participacion a trabajadores 0.60 0.92 1.12 

utili<Ud Neta 2 ~0 2.~-- 4.32 

PROBLEMA 16 

De los siguientes estados financieros, haga el analisis y determine cual 

es el mejor ano de los accionistas y cual de la administracion. 

F.MBOTELLADORA GAP.CI-CRESPO, S.A. 

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 

(Millones de Pesos) 

1972 1973 1974 

ACTIVO 26.30 29.0 28.<JO 

Circulante 6.5 10.1 18.9 

Fijo y otros 19.80 10.'10 17.00 

PASivO 9.80 11.60 9.60 

A cort.o plaza 1. 70 6.30 5.20 

A largo plaza 6.10 5. 30 4.40 

36 
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t 

CAPITAL CONTABLE 16.5 17.4 19.3 

Capital Social 14.0 14. 14.6 

Utilidad por aplicar 

y del ejercicio 2.5 3.4 4.7 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE DICIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 

VENTAS NETAS 15.9 

Cos to de ven tas· 9.7 

----
Uti 1 idad bruta 16.2 

Gastos de operacidn 11.8 

Otros productos 0.7 

Impuestos sabre la Renta 2. 2. 

Participaci6n a trabajadores 0.4 

Utilidad neta 2.5 

37 

(Millones de Pesos) 

30.6 

11.3 

19.3 

14.1 

0.8 

2.5 

0.5 

3.0 

38.4 

13.8 

--- 24.6 

19.2 

3.7 

3.8 

0.7 

4.6 

.}• 
' 
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SOLUCION AL PROBLEMA No. 12. 

J' 

ANALISIS FINANCIERO 

Estado de Resultados de la C{a. Cervezas Azteca del 1o. de Enero al 

31 de Cieimbre de 19 ---
1979 ' 1980 ' 1981 ' Ventas Netas 11,546 100 12,791 100 14,222 100 --

Coste de Ventas 9,875 85.5 10,870 84.9 12,372 86.9 
Utilidad Bruta 1,671 14.4 1,921 15. 1 1,850 13.1 
Gastos de Operaci6n 727 63 755 5.9 ~ 5.6 
Utilidad de Operaci6n 944 8.1 1,166 9.2 1,016 7.5 
Impuestos ~ 4.1 ~ 4.6 ~ 3.7 
Utilidad Neta 472 4.1 583 4.6 508 :3.8 

38 

Continuacion a la solucion del Problema No. 12 

BALANCE GENERAL DE LA CIA. DE CERVEZAS AZTECA, S.A. AL 31 DE DTC. DE_ 

ACTIVO 

Circulante: 

Cajas y Bancos 

Cucntas por cobrar 

Inventa~r~i~o~s~-------------------

Fijo: 

Maquinaria y Equipo 

Otros Actives 

SUMI\ ACTIVO 

PASIVO 

Circulante: 

Cuentas por pagar 

1979 

3,188 

1' 170 

1,972 --
--
6,330 

6,041 

602 ---
12,973 

690 
Salaries no pagados -------------- 89 

Reserva para impuestos 

Hipoteca a corte plazo 

FIJO 

Hipoteca a largo plazo 

Prestam:> bancaro a largo pzo. 

SUMA PASIVO 

CAPITAL CONTABLE 

Capital Social 

Utilidades Acumuladas de 

Ejercicios anteriores 

Utilidad del ejercicio 

SUMA CAPITAL 

PASIVO + CAPITAL 

462 

250 
--
1,491 

3,750 

--
5,241 

6,000 

1, 260 

472 

7,732 

12,973 

39 

1980 

729 

1,642 

2,480 
---

4,851 

8,283 

35 
---
13,489 

-~~~-

--
720 

121 

583 

250 
---

1 ,674" 

3,500 

---
5,174 

6,000 

1 '732 

583 

8,315 

13,489 

1981 

508 

2,230 

2,966 
-

5,698 

9,439 

370 
---
15,507 

780 

138 

646 

250 
---

1,814 

3,250 

1,620 
-

6,684 

6,000 

2,315 

508 

8,823 

15,507 

-

4870 
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Continuacion a la Solucion del Problema No. 12 

Pruebas de Liquidez __________ __ 

, . AC 
Razon C1rculante=PC 

Razon Pago Inmediato=Ac.Liq. 
PC 

Cuentas por cobrar a Ventas= 

Cuentas por Cobrar 
Ventas X 100 

Periodo Prom. de cobro • 

197Q:L---

4.24 

2.92 

10.13\ 

1980 1'381 ~ 

2.89 3.14 

1.42 0.88 

12.84\ 15.68\ 

Continuacion a la Soluci6n del Problema 12 

7732 + 8315 + 8832 
3 8290 

Rendim.i:ento Sobre la InversiOn Total 

y. Net a antes de J2.'1!~~ x 
100 Prom. de Cap. + Pdsivo Fijo 

8290 + 

1979 19BO ___ 198-t 

7.84 9.89 7.72 

Ventas 
Cuentas por cobrar 

x afio 37 dias ~1 mejor uno para los accionistas fue 1980 y para la administraci6n fue 1979. 47 d!as 57 d!as 
,, Costo Ventas 

Rotac1on Inventario=Prom. Inv. 
5

_
01 

Pruebas de Solvencia 

Activo Circulante x 100 

ACTIVO 12,973 13,489 

15,507 

ACTIVO FIJO 
100 ACTIVO x 

OTROS ACTII/OS 
ACTIVO X 100 

Pasivo Circulante 
100 ACTIVO X 

Pasivo a Largo Plazo 
ACTIVO X 100 

Capital Contable 
ACTIVO X 100 

Pruebas de Rendimiento: 

Rendimiento sobre la Inv. 

U. NETA X IOO 
Prom.Inv.Ac. L.'( 

' 
48.79 

46.56 

4.64 

11.49 

28.90 

59.59 

5.69 

4.38 4. 18 

\ ' 
35.96 36.74 

61.40 60.86 

2.63 2.39 

12.41 11.69 

25.94 31.40 

61.64 56.90 

7.03 6.13 

r . , -------' .,___-'-----'---
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SOLUCION PROBLEMA 14 

~· E DO. DE RESULT ADOS % 

lngresos 39,500 100 
·Rep. y Mont. 2, 400 6.08 
Gtos. Vorios 3,000 7.59 
Arrendomiento 12,600 31.90 

I- Sueldos 9,2()(}--'---- 23.29 
Gostos de Utiles 2,400 6.08 

U. Neto 9,900 25.06 

BALANCE GENERAL % 

ACTIVO 
Circulante -

Caja 9,300 27.51 

lnventaria ~ 15.68 

SUMA AC. 14,600 43.20 

~ FIJ 0 
Equipa 

+ 
19,200 56.80 

~I ACT. TOTAl 33,800 100 

~ .... 

~ RAZONES SIMPLES: 

1. SOLVENCIA 
a) Prueba circulante 

AC _ 14,600 ., 1.01 
PC - 14,400 

b) Pogo inmediata 

~ : 9,300 = 0.65 .. 6.5% 
PC 14,-400 

2. EST ABILIDAD. 

a) CC ,. 19 400 : 
1 35 PT 14,400 • 

b) PC _ 14,400 - 0.74 : 74% 
cc - 19,400 - . 

c) CC = 19,400 _ 
0 57 

_ Sl% -xr- x~ ft~ - • -

r 
~ 

42 

% 

PASIVO 
Cira.dante 

Ctas.x pagar 11,600 34.32 

Dctas.xpagar ~ 8.28 

SUMA PASIVO 14.400 42.60 

--
CAP. CONT. 
Cap.Social 14,300 42.31 
Ret. Fondos 4,800 14.20 
Utilidades 9,900 29 .'19 

c.c. 19,400 57.40 

---
Pt<: 33,800 100 

--· --- --- -- .,.. 

SOLUO ON AL PROBLEMA 14 

I "EST ADO RIC'f'"\U---------------

Estodo de Re$ultados comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1976. 

INGRES $39,500 

Menos: R eporaciones y 
man ten imiento 2, 400 

Gastos Yarios 3,000 

Arrendamiento {gastos) 

Sueldas 

12, 60CL--------------,----

9,200 

Gastos de Utiles 

UTILI DAD NET A 
~ 

"EST ADO RICO" 

29,600 
9,9QO ___ _ 

Balance General al 31 de diciembre de 1976. 

- ACTIVO 
Cirrulante 

Cajo -----
lnventorio 

SUMA AC. 

FIJO 
EQUIPO 

ACTIVO TOTAL 

9,300 

5,300 

14,600 

PASIVO 
Cirrulante• ________ _ 

Ctas. por pagar 11, 600 

Doctos. par pagar ~ 

SUMA PASIVO 

CAPITAL CONT ABLE 

14,400 

19,200 19,200 Cop. Social ___ 14,300 

R etiro Fondos__ 4, 800 

Util.del Ejerc. __ 9, 900 

33,800 CAPITAL CONTABLE 19,400 

PASIVO +CAPITAL C s 33,800 

43 
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DIDLIOGill\l'lA 

- AdmiJn:;LrtJciOn, Contabilidad y C'ostp~ - 1\pm~tcs editados pot· el ncpilrLamC'~l 

to de Ing~nicr~a Industrial e InvestiqaciOn de Operaciones. Facultad de -

Ingenirrra - UNAM - 1982 - M.A. Aleiandro Garrido s.H. 

- Los Eslados Financieros, su Analisi.s e InterpretaciOn - Alfredo Perez -

Harry - ECASA. 
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PHOBLEMA 17 (con solucion) 

!Jn.t I fnea aerea puede llevar un maximo de 1000 pasajeros/me_s__en una de 

sus rutas. Los costas variables representan el 25\ de los lngresos. El 

precio de venta del boleto es de $4,000.00. Los costas fijos por mes 

son de $2,100,000.00 

a) LCual es el porc~ntaje promedio de asientos que deberan venderse p~ 

ra que la compaflia no pierda ni gane en esa ruta? 

b) Si la compan1a desea tener una ganancia de $500,000.00 antes de im--

puestos, tcuantos boletos debe v~nder? 

-------------------------
PROBLEMA 18 

Una compan1a manufacturera tuvo ventas poe un valor de $1,200,000.00-Pe-~--

sos; consistentes en la venta de 5000 unidades. La empresa tuvo los si- ---

guientes costas: 

ELEMENTOS DE COSTO TOTAL = 

Materiales 360 = 
Mane de Obra 120 = 
Gastos Indirectos 390 't = 
Gastos de Venta 72 = 

Otros Gastos 6 = 
Gastos de Administraci6n 108 = 

(MILES DE PESOS) 

VARIABLE + 

360 + 

120 + 

180 + 

20 + 

2 + 

14 + 
---
696 

46 

FIJO 

210 

52 

4 

94 

360 

I 
~ __l 

a) Determinar cl plHiltJ dL' t'qui i1bt:1o. 

(En volumen y en pe~u~-;) ((;rafit.pw) 

h) i.Cudl e::; cl proct•rJldje de ut1 J tdad sObn .. • t'l <.:osto total 

qw~ obtiene la compCl.flla? 

PHOBLEMI\ 19 (con soluc:ion). 

Milton Poeta es,provietario y gerenle del Motel Paraiso que sc encucntra 

en Miami, Florida. Poeta es tecnico electricista y podr!a ganar $12,000 

n.egocio. 

El motel tiene 50 cuartos disponibles que se alquilan en $10.00 Dlls. 

par d!a, los costas variables par operar el motel equivalen a $2.00 Dlls. 

par alquiler de cuarto par dfa. Los costas fijos por mes son: Depreci~ 

cion $3,000.00; Seguros e Impuestos $2,500.00; Mantenimiento $1,600.00; 

Servicios PUblicos y otros $900.00 

Poeta se queja con usted de que el negocio ha andado Mal desde abril has-----.--

ta septiembre y le muestra las siguientes cifras: ___ 

Potenci•l de Alquiler 
Abri 1-Sept. Oct.-Marzo 

de cuartos 
9,150 9,100 

Cuartos alquilados 5,050 8,700 --------Desocupados 4,100 400 

CALCULAR: 

a) Sabre la base de estes datos, pr<'pare un estado de resultados en base 

a temporadas de 6 meses. 

47 
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b) tQuC nUrnero de cuarlos deben alquilarse al me:_; para lograr que Pacta 

no pierda n i <Ftne? 

c) Si el alquiler por cuarto se redujera a $8.00 Dlls. por cuarlo duran-

te el per:iodo ahril-septiembre i.Cu.J.ntos cuarlos tendr.lan que alquila.!::_ 

:..;c al mes durante dicho pcrlodo para logrdr cl punta de equilibria? 

d) :;i aumentara el nlimero de <::uartos al reducir el alquiler a $8.00 Dlls. 

t·n 1500 cuartos alquilados durante abril-septiembre, <'le convendr!a a 

l'oeta reducir su precio de alquilcr? lpor que? 

PRO!lLEMA lO 

El Estado de Ingresos de la Compan!a CARDAN para el ~1o anterior se pre--

senta a continuaciOna 

Con excepciOn de lo indicado en las pr,~guntas, la relaciOn costo-inyreso 

para el siquienlc aiio sc spera tJUe siga el rnismo pdtr6n <rue cl arlo ante-

rior. 

COMPAIHA CARDAN 

Estado de Ingresos 

Ventas (2,000,000 botellas a $0.25 c/u) 

C'o!"'>tos variables 

Cc,~;t o:-. Pijos 

Costos Totales 

Utilidad antes de Impuesto 

48 

~· 

~_sao, OQQ_ 

~0,000 

100,000 

400,000 

100,000 

1 
I 

Prcq•mtas: 

.1) l.t'IJ, ... d t•~; t>l l'llld1• d.- ('q111lll•t i(l Pll l'('~;o!; y unidad<!s·/ 

b) ::;uponga que una ('Xpansi6n de la planta agregara $50,000.00 pesos a 

los cos los r i io~; y aumenl..tra La capacidad de la tabrica en 60\. Pa 

r.J loqr<~r "l JHIItl u d(• t>qui l i hr io Gcu5.nt.a.s hotel las tendrfan que ven 

dPrst' d('~,q~u<~s dt' t• feel uar fjt! la expan~.;iOn? 

c) Para mant.ener su actual situaci6n de utilidades antes de impuestos, -

lque cantidad tcndrfa que venderse despues de efectuarse la expansiOn 

de la planta.? 

d) La administr~c i ~~n de la empresa consider a que debe ganar al me nos 
!~~ d 

' ll t ,j 
' ~ 

$10,000.00 pesos .sobre la nueva inversiOn, Lque volumen de ventas se 

rcquiere para qut~ 1<.~ compaf.lla pueda mantener su nivel actual de utili 

dadcs y ganar cl minimo requerido sobre la nueva inversiOn? ;·, 

'" 1} 

f.') Suponiendu que Ll planla opera a toda capt=lcidad despu<!s de lu expan--
:~I 

1 

siOn, LquC utilidade;, obtendr5.? ,JI 

ll 
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SOLUCION DEL PROBLEMA 17 

!ioluciOn: 

a) F ~ costas fijos F 2. 100,000 

r = precio de venta unitarjo p 4,000 

c = costo variable unitarlo v Capacidad = 1,000 pasajcros 

n = punta de equilibria 

(P-CV) ~ 0. 75 p •• 

t'orrnulas de pun to de equi libr io 

F' 

c 
v 

n = r - c 
v 

en unidades 

\ = 

\ 

F ( 100) 
(P-Cv)capacidad 

en porcentaje 

de asi'Cntos 2. 100,000 ( 100) 
<4ooo-1o~ 

0.25 I' 

21 ( 100) 
30 

b) n • 
2,1og,oo~~ooo 

4,000 - 1,000 
2,600,000 
-x;ooo 

n = 867 boletos. 

SOLUCION DEL PROBLEMA 19 

$1uo 

70\ 

CP = 8,000/rnes CV ~ $2,00 cuart.o par d.la 

3000 
2500 Pu ~ $10.00 cuarto par dia 
1600 
900 Vtas. 

8000 

'~. 

50 

r- -- -
SOLUCION PROBLEMA 19 

a} TEMI'OHI\DA AIUUI SFPT. 

lNGHJ:;sos ~050 X 10 

me nos 

C. FIJOS 8000 X 6 

C. VIIR. ~050 X 2 

Perdida Nct.a 

TEMI'ORJ\DII OCT-MIIRL:O 

INGRESOS 

Cr-

cv 

b) Pe(vol) 

8000 

R700 X 10 

8000 X 6 

8700 X 2 

Utilidad Ncta 

CF -----
- cv 

\J u 

ROOO 
~2 

50,500.00 

48,000.00 

10,100.00 

(-7,600.00) 

87000 

48000 

17400 

$ 21600 

1000 etas ./rnex 

c) a=-i 1333 ctas./rnes durante 1\bril-Septiernbre 

d) Ingresos (5050 + 1500) X 8 52,400 

cr· 8000 X 6 48,000 

cv 6~50 X 1 J, 100 

Pi>tdida (-8, 700) 

No conviene por tener mayor pCnlida. ,_) 

'•. 
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Dt--pc.rtr-... :nent.o de Ingenierla Industrial e TnvestigaciOn de Opera

ciun~s - Facultad de TnqPnierfa - U.N.A.M. - 1982 - M.A. Alajan 

dro G;;rrido S.H. 

Co!"'....:C!pf OS c;;,sicos de Contabi 1 i c1ad de Costos, 1\ndet son Raiboma -

CI::CSA :;-T91!CJ. 

c._.nt ."lbi) idad de Costos, para \l<:iO cl<' 1 a C.0Yl'TH' i a - [)avid H. T .i 

DIANA. 
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; .; PROBLEMA 21 . - i PROBLEMA 24.-
~ I 
( I 

________ ._ __ ~_ 

"' 
:t 
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$80,000.00 en 1980. lCuanto ganar1a en la operaci6n si la maquina 5r 

pudicra depreciar por el metoda de suma de los d1gitos de los anos,-

con un ~alar nulo de rescate y una vida util de 10 anos? 

-pft08LEM1\ 22 (con soluci6u). 

Suponga que se adquiere una maquinaria con valor inicial de $100,000; 

con una vida G.til de 10 ai1os, al findl de ln~ cuale~; t>l valor de rec~ 

peraci6n sera de $10,000. Se desea determinar cual sera el montn de 

la depreciaci6n acumulada en el afio 5 (cinco), utilizando para este 

clilculo los metodos de: l1nea recta y anos d1gitos.-

PROBLEMA 23 (con solucion). 

La Compali.la Hacal adquirirEi un activo en cncro de 1974 a un costa de 

$38,000.00 pesos con una vida util estimada de 8 anos y un valor de 

salvamento de $2,000.00. 

Calculi-' la dt>jlrc•ciactOn !'or los mftndo·• dt• 1 inPa rPcLi; surna de los 

digitos <lP los arlos y dold·· dt·~·l indctOn ch· b<tl<llll't' y tdMbore una ta 

blade comparaciOn dp lo~~ mPtodn'-~ l)dt.t l:n~·rn dt• l'l"/'1 y l97C. 
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Ano de Valor de 
Maquinari~ Compra Adquisici6n 

Vida· 
Util 

Metoda de 
Depreciaci6n 
Utilizado. 

2 camiones de carqa 

motoconformadora 

0 Vibradores 

1972 

1974 

1975 

$ 250,000c/u 10 anos Linea recta 

3,000,000 10 anos Suma de digitos 

50,000c/u 5 anos Doble declina
ci6n de balance 

Valor de salvamento • 0 para todos los casos, 

a)lCual sera el manto total de la depreciacion anual para finales del -

ano 19777 

b)lCual sera el valor en libros de cada maquinaria para finales delano 

19717 

PROBLEMA 25 (con solucion) 

Hace tres anos se compr6 una maquinaria con un costa de $12,000 pesos. -

Se estima se podra utilizar durante siete anos mas. Al final de este ~ 

riodo, se supone tendra un valor de salvamento de $2,000 pesos, 

a) lQue metoda de depreciaci6n refleja actualmente la mayor depreciacion 

acumulada7 

b) lQue metoda de depreciacion refleja actualmente la menor depreciacion 

del ano? 

c) lCual sera la depreciacion dentro de dos anos, si utilizamos el metoda 

de la LINEA RECTA. 

d) lCual sera la diferencia en la depreciaci6n acumulada dentro de cinco 
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ai\o si elejimos el metoda de SUM/I DE LOS DICITOS DE LOS lii'IOS en luqar 

de utilizar el metoda de LINEA RECTl\? 

~~----------------------------------------------------------------------
1 

1: 
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SOLUCION DEL PROBLEM/I 22~-

a) Dep~ LineaL 

Valor de adquisiciOn 
Valor de n:•cuperaci6n 
N 

FIN DE AI'IO ------
0 

2 

4 

5 

b) Aiios d1gitos 

0 

$100,000~UU 

10,000100 
10 ai\os 

D~ A!'IO 

9,000 

9,000 

9,000 

9,000 

9,000 

10/55 90,000 16, }[,3,63 

9/55 14,727127 

8/55 13,090191 

4 7/55 11 '454 154 

6/55 '), 818110 
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D = 100,000 - 10,000 
10 

D = 90,000 = 9,000 
10 

D~ l\CUMULADA 

$ 45,000100 

$ 65,454.53 
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SOLUCION DEL PROBI£MA 23 

VI J8,000 vs 2,000 

n = 8 

nos interesa conocer la depreciacicSn anual del arlo 3 

a) LINEA RECTA 

D = V1 - VS 
n 

b) SUMA DE DIGITOS 

0 = 6 = 6 
n(n+1) 36 

c) DOBLE DECLINACION 

td = 2 (-
1
-) = 2 

n 8 

38,000 - 2,000 
8 

(36,000) = 

= 1 = 0.25 = 
4 

$4,500 

$5,999.99 

2~~ 

FIN Afilo DEPRECIACION D. AC. 
--

0 -.- - -
1974 1 9,500.00 9,500.00 

1975 2 7,125.00 16,625.00 

1976 3 5,343,75 21,968.75 
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fccha compr·a 1974 

v. L. 

38,000.DO 
28,000.00 
21,375.00 
16,031.25 

SOLUCJON DEI. PROH!.J-:Mll N"25 

C).- DEI'IU,CIIICH>N 

a) 1~1 rnf.todn d·· dnldt· d1•c1 in.\ciOn. 

b) El mCLodu de Jlnea rPcta 

c) IJ = V1 - VS 
r ---

n 

Vl = 12,000 

vs = 2,000 0 = 12,000 - 2,000 
1,000 r 

10 = 

n = 11) 
--

I> 
r 

= 1,000 

D) Linea Hecla 

DAcr r Dr 0
AcS 

5 ( 1,000) 5,000 

Suma de los Digilos de los anos: 

0 
Acr 

(V1-VS)-- 1 
_ (n-r) (n-r+1) ________________________________ _ 

n(n-1) 

DileS ( 12 • 000 - 2. 000) 

59 

(10-5) (10-5+1) 
1 

- 10( 10+1) 

2,272.73 

~i~ 
~v 

-~ -\. 
.,\(~'" .0' (,Jt . ' 

_,.~- . ~ ,.... .. 
~ <-)v . ~ 
v· 

~ \;- '. (.,,, 

'· 

.·' 

II 

&.i 

-~ 



______ __.. ___ . --

\I 

),. 

.. :~.::M~<A.. .. . ·-· - . . . . .. . ..... r .. .. . . . .. -- -
- Administraci6n, Contabilidad y Costos. Apuntes editados por el 

Departamento de Ingenierfa Industrial e Investigaci6n de Opera

ciones - Facultad de Ingenieria - U.N.A.M. - 1982 - M.A. Alcja~ 

dro Garrido 5.11. 

- Conceptos basicos de Contabilidad de Costos, Anderson Raiboma -

CECSA - 1980. 

- Contabilidad de Costos, para uso de 1~ Gcrcncia - David II. Li -
DIANA •. ____________________________________________________ __ 
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PROBLEMA No. 26 (Con solucion) 

Una compai\ta ticne en existencia cliez voltfmotros cliqitalcs con un costo de 

$1,000.00 cada uno, cuyo precio de venta es de $1,200.00. Antes de realizar-

alguna venta, la Compan1a se entera de que subio el precio de los materiales -

con lo que el costo de reposicion sera de $1,100.00 por lo que fija un precio 

de venta de $1,300.00 a cada volt1metro. Suponiendo que se realiza la venta-

de 5 vol t1metros a $1' 300.00' determine cual es la utili dad y el valor de inveJ. 

tarios de acuerdo con: 

a) el criterio de Metodo U.E.P.S. 

b) El criterio del Metodo P.E.P.S. 

Diga cuales son las ventajas y las dcsventajas de cada uno de los metodos y -

mas conveniente utilizarlos. 

PROBLEMA No. 27 

Domingo y Asociados, S.A., ten1a un inventario de 400 unidades del art1culo-

No. 145, cada una de las cuales hab1a costado $11.00 en su inventario del 31 

de uiciembre de 1974, final de suprimer ai\o de operaciones. Durante 1975 la 

comparila hizo las siguientes compras: 

Unidades Pesos c/u 

Marzo 19 200 10.00 

Mayo 24 100 8.00 

Agosto 14 100 7.50 

Octubre 5 1 3oo 7.00 

Diciembre 9 300 6.00 

•• 
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De acuerdo con el conteo J:fs.ico habra 500 unidades. e,n e.xistencia el 31 de Di-

ciembre de 1975. 

a) Cdlc:ular el costo en 1975 de los artfculos· vendidoe de acuerO.o 

con los metodos UEPS; PEPS y· Promedios Ponder ados. 

b) Calcular la utilidad que se obtuvo con los metodos UEPS; PEPS 

y Promedios Ponderados, considerando que el artfculo se vendio 

a $12.00 por unidad. 

PROBLEMA No. 28 (con solucion) • 

La Companfa Campbell tenfa un ±nventario de 7000 unidades del art!culo No. 10 

con costo de $7.00 por unidad, en su inventario del 31 de Diciernbre de 1974. 

Durante 1975 la compai\fa hizo las siguientes compras: 

FEOlA DE ADQUISICION UNIDADES PESOS C/U 

Enero 25 1,000.00 11 

Marzo 7 3,000.00 10 

Julio 1 5,000.00 9 

Octubre 8 2,000.00 10 

Diciembre 15 1,000.00 8 

Las ventas totales del ai\o de 1975 ascendieron a $155,000.00 y el inventario 

f1sico practicado el 31 de Diciembre de 1975 revelo la existencia de 9000 --

unidadea. 
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a) Calcule el costo en 1975 de las unidades venrlidas de acuerdo 

con los metodos UEPS y ~EPS. 

b) Calcule el costa del inventario al 31 de Diciemhre de 1975 de 

acuerdo con los metodos UEPS y PEPS. 

c) Calcule la utilidad que se obtuvo con los metodos UEPS y PEPS. 

SOLUCION D~L PROBLEMA No. ~6 

10 voltimetros digitales 

costo de c/u $1,000 

precio de venta $1,200 

costo de reposici6n 

a) venta de 5 x $1,300 = $6,500 

reponen a $1,100 c/u 

~· 

Utilidad proyectada $200 c/u 

t"' •• 

precio de venta $1,300 

PROBLEMA No. 2!99~----------------------------------------------------------~~---------- Seqiln UEPS Seglin PEPS 

La Compaii{a Escondido, S.A., fabrica molduras de magnesia. usa el sistema de 

costos por pedido. 

Los datos siguientes se refieren a la orden de trabajo 66-MX-305 por cinco -

molduras. Se recibio el pedido el 20 de Julio de 1976 del cliente "Produc--

tos Nacionales, S.ll." 

REQUISICION DE MATERIALES 

20 de Julio M 4035 

21 de Julio ·M 4041 

25 de Julio M 4065 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

Semana terminada 

el 22 de Julio 

Semana terminada 

IMPORTE 

$ 400.00 

150.00 

45.00 

410.00 

el 29 de Julio 270.00 

Gastos r~nerales de Fabrtcacion $2.00 por cada peso de 

mano de obra directa. 
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l __ 

Utili dad $1,000 

Val~r Invent. = $10,000 

b) venta de 4 $1,200 

utilidades 

valor inv. 

$ 1 , 500 (a~que en caja 1 
solo haya $1,000 

$10,500 

aisminuye costo de reposicion a $1,000 

Sequn UEP~----------------------- Segun PEPS 

Utili dad 

valor Inv. 

800 

$10,000 

SOLUCION DEL PROBLEMA 27 

a) Inventario en Enero 1 

COMPRAS 

Mayo 19 

Mayo 24 

Agosto 14 

Octubre 5 

Diciembre 9 

Compras Totales 

Disponiblt! pdra venta 

Unidades 

400 

200 

100 

100 

300 

300 
-----
1000 

----
1400 

Utilidad 

Valor Inv. 

c. u. 
11.00 

10.00 

8.00 

7.50 

7.00 

6.00 
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BOO 

$10,500 

Casto Total 

·4,400.00 

2,000.00 

1!00.00 

750.00 

2.100.00 

1,800.00 

7,450.00 

11,850.00 
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El inventario de Domingo y Asociadas al 31 de Dictembre de 1975 fu~: 

METOOO PEPS 

Fecha de Adquisicion 

Diciembre 9 

Octubre 5 

Inventario al 31 de 

Diciembre de 1975 

Unidades 

300 

200 

500 

c.u. 
6.00 

7.00 

Casto Total 

1,800.00 

1,400.00 

3,200.00 

Costa de Ventas E CV 11,850.00- 3,200.00 8,650.00 

cv 8,650.00 

METODO UEPS 

Inventario al 1°/I/1975 

Marzo 19 

Inventario al 31 de 

Diciembre de 1975 

Costa de ventas cv 

cv 6,450.00 

PROMEDIOS PONDERAOOS 

400 

100 

500 

11,850.00 

11.00 

10.00 

5,400.00 

4,400.00 

1 ,000.00 

5,400.00 

6,450.00 

Casto unitario ponderado 
$11,850.00 

1,400 u. 
$8.46/u. 
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SOLUCION DEL PROBLEMA No. 28 

FF:Cfl/1 DE ADQUISICION UNTDI\m;s 

Inv. Enero 1° 7,000.00 

compras 

ErH~I·o 25 1,000.00 

Marzo 7 3,000.00 

Julio 1 5,000.00 

Octubre 8 2,000.00 

c.u. 

7.00 

11.00 

1(). 00 

9.00 

10.00 

Dlcicmbr.e 1~ ·-·-- 8.00 1
1
00n nn 

--
Compr:as totales 12,000.00 

Oisponible para venta 19,000.00 

V1•1ll..t~; t.ot..tlt~S =--- 155,000.00 

Invcntario Pinal = 4J,OOU.OO unid. 

ventas = 10,000.00 unid. 

METOOO PEPS. 

lnventario al 31 de Oiciembre de 1975 

FECilJ\ DE 1\0QUISICION UNIDADIOS c.u. 

Diciembre 15 1 ,000.00 8.00 

Octubn• B 2,000.00 10.00 

.Julio 1 5,000.00 9.00 

Marzo 7 1,000.00 10.00 

----
Inventario 9,000.00 

Casto del Inventario al 31 de Dici~~·r~ de 1975 

Costa de Mercancla vcndida 16'!,000 83,000 

Utilidad 155,000 80,000 $75,000.00 
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COSTO TOTAL 

~· 49,000.00 

11,000.00 

30,000.00 

45,000.00 

20,000.00 

8,000.00 

$114,000.00 

$163,000.00 

COSTO TOTAL 

8,000.00 

20,000.00 

45,000.00 

10,000.00 

$83,000.00 

B 3,000.00 

80,000.00 
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Continuacion al problema No. 'P 

ME!CANCIA VENDIDA 

I 
FECHA DE ADQUISICION UNIDADES c.u. COSTO TOTAL 

Enero 1 7,000.00 7.00 49,000.00 

Enero 25 1,000.00 11.00 11,000.00 

Marzo 7 2,000.00 10.00 20,000.00 

-- -- -- --
Mercanc!a vendida 10,000.00 80,000.00 

METODO UEPS------------------------------------------------------

Inventario 

FECHA DE ADQUISICION 

Enero 

Enero 25 

Marzo 7 

Inventario 

Coste de Inventario 

UNIDADES 

7,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

9,000.00 

= 
Coste de la mercancia vendida = 

c.u. 

7.00 

11.00 

10.00 

70,000.00 

163,000 -

COSTO TOTAL 

49,000.00 

11 ,000.00 

10,000.00 

70,000.00 

70,000 = 93,000 

Utilidad - 155,000 - 93,000 = $62,000.00 

MERCANCIA VENDIDA 

Diciembre 15 1,000.00 8.00 8,000.00 

Octubre B 2,000.00 10.00 20,000.00 

Julio 1 5,000.00 9.00 45,000.00 

Marzo 7 2,000.00 10.00 20,000.00 

10,000.00. $93,000.00 
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SOLUCI ON DEL PROBLEMA (,:l 

CUENTE: 
PRODUCTO: 

ProcLctos Nacionales 
Molduras de Aluminio 

MATERIALE~ DiRECTO~ M. OD. 

Fecha Requisic. lmporte Semana lmporte 
Term in 

20-VII M4035 400 22/VII 410.00 
21-VII M 4041 150 29/VII 270.00 
25-VIt------ M4065- 45-- -

TOTAL 595 680.00 
RESUMEN DEL COSTO: 

Fecha pedido _ -- - Mat • Di rectos --
Fecha promedio M. 0. D. --
Fecha t6rmino~ G. G. F. - -- --

Hecha pot Casto total del Prod. fab. 

ORDEt" DE TRABAJO 
N.e 66 MX-305 

G.G.~ 
Coef. s/imp. lmporte 

M.O.D. 

~ -~-

2.00 1360 

595.00 -- -
680.00 --

-- 1,360.00 

s 2,635.00 

Revlsada par --- ___ __ N: Unidodes 1_ Costa Unit. s S1.7 .00 -
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t.a Compafila "ASPEN 11 tuvo los siguientes saldos en sus t:te .. rltas durante el 

afio terminado el 31 de Diciembre de 1976. 

- Puhlicidad 
- Depreciaci6n de propiedades en la fabrica 
- D<>preciacion del equipo de oficina 
- Manu dt.• obra di recta 
- Dividendos 
- Calefacci5n, alumbrado y fuerza motriz en fabr~l~c~a~------~ 
~ supervision de fabrica 
- Inventario de productos fabricados el 1° de enero de 1976 
- Inventario de productos fabricados el 31 de Diciembre de 

1976 
- Seguros e impuestos sabre propiedades en la fabrica 
- Sequros e impuestos sabre equipos de oficina 
- Gastos Varios de f3brica 
- GJstos varios de oficina 
- Gastos varios de ventas 
- Sueldos de oficina 
- Compra de materias primas 

Inventario de materias primas al 1• de enero de 1976 
Inventario de materias primas el 31 de Diciemhre de 1976 

- Ingresos por ventas 
- Sueldos de vendedores 
- Materiales diversos ~pleados en la fabrica 

Materiales diversos empleados en el departamento de ventas 
~ lnventario de producci6n en proceso el 1" de enero de 1976 
- Inventario de producci6n en proceso el J1 de diciembre de 

1976 
- Arttculos oiversos empleados en las oficinas 

$ 15,000.00 
30,000.00 
5,000.00 

100,000.00 
4,000.00 

21,000.09 
20,000.00 
40,000.00 

45,000.00 
1,500.00 
2,000.00 
5,000.00 
4,000.00 
6,000.00 

35,000.00 
72,000.00 
20,000.00 
22,000.00 

400,000.00 
33,000.00 

2,500.00 
2,000.00 

23,000.00 

24,000.00 
1,500.00 

---

--~-~ 

Formular el estado ael costa de productos fabricados en el ano terminado el 
31 de Diciembre de 1976 
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Continuacion al Problema 30. 

Los gastos de venta, promoci6n y publicidad ascienden a $15,000.00/mes. 

Mensualmente se p-ga por concepto de energfa electrica $10,000.00; por 

concepto de telefonos, correos y otros se paga $15,000.00 · .. \ 

\ 

Un estudio revelo que de estos ,qastos un 40\ corresponden a produccion 

y el resto a administraciOn. .~ 

El proqrama de ventas es de 50,000/pares/ano durante los proximos 3 -

ailos. 

Calcular para 1977: 

a) Ej costo dP. fabric:ac:iOn por unidad (par de zapatos) 

b) Los gastos de operaciOn por uni.dad (par de zapatos) 

c) El precio de venta de c/par de zapatos considerando 

un 25\ de utili·dad sobre el costo de fabric<~ci6n. 
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- T~dtir,istrC\ciOn, Contnbil.5C3d y c~."'c;t0s. h.t·\..!!":•es r-.::Et.-:~c.s i:iOr el 

Departamento de Jngenierla 1ndustrial e Investigaci6n de Or.cra

ciones - Facult.ad de Ingenier1a - U.N.A.H. - 19BI!• ~-!'!.A. 1\lej"!!, 

dro Garrido S.H. 

- Coi,i;P.ptos bRsicos· de Conlabilidad de Costas, A-nderson 1\.ai!~·oma-

CECSA - 19BO. 

- C:onli1Uilida.d de Costas, para \lso de la Gerencia -David H. Li -

OlAN~. 
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