
TRABAJO FINAL: CONTABILIDAD PYMES 

 
La empresa Multiservicios, dedicada a prestar servicios de copiado y alquiler de computadoras, inicia sus 
actividades el 1-03-200X con aporte de capital de dos socios: el señor Juan López aporta $1.500,00 en 
efectivo y $1.500,00 en equipos de computación. El señor Milton Angulo aporta $2.500,00 en efectivo y 
muebles de oficina avaluados en $500,00. Las operaciones del mes de marzo fueron las siguientes: 
 
Mar. 1    Apertura de la cuenta bancaria con un depósito en efectivo de $4.000,00. 
Mar. 2    Pagó arriendo de oficinas por un mes por $120,00; Cheque No. 001. 
Mar. 3   En esta fecha presta servicios por $900,00; el cliente paga en efectivo $800,00 y por el saldo 
firma un documento a 30 días de plazo. 
Mar. 9    Creación del fondo de caja menor con $40,00, con Cheque No. 002. 
Mar. 15  La empresa recibe $120,00 en efectivo por comisiones ganadas. 
Mar. 16  Se concede anticipo de sueldos al empleado, con Cheque No. 003 por $55,00. 
Mar. 17  Se deposita en la cuenta bancaria todo el saldo existente en caja general. 
Mar. 22  Se compra un vehículo para uso de la empresa por $7.800,00; se paga 50% con Cheque No. 004 
y por el saldo se firma una letra de cambio. 
Mar. 23 La secretaria presenta los comprobantes correspondientes a la liquidación de gastos de caja 
menor: suministros de aseo $5,00; suministros de oficina $10,00; alimentos y bebidas $18,00; 
transporte y movilización $6,00. Se procede a reponer el fondo de caja con Cheque No. 005. 
Mar. 30  Se pagan sueldos del mes por $280,00; de este valor se retiene 9,35% de aporte personal al 
IESS y se descuentan los anticipos, además la empresa registra el gasto por aporte patronal al IESS 
(12,15%). Se gira el Cheque No. 006 por el valor neto.  
 
Datos para el registro de ajustes al 31 de marzo: 
 
• El gasto por depreciación de activos fijos del periodo se estima en los siguientes valores: 

Equipo de computación   $150,00 
Vehículo     $160,00 
Muebles de oficina        $65,00 

• En abril se cancelarán los servicios de aseo y limpieza de oficina por $85,00. 
• En abril se cancelarán los servicios básicos del mes por $67,00. 
• No se han registrado los gastos bancarios por $25,00. 
• No se han cancelado los servicios de seguridad y publicidad por $73,00; se hará próximamente. 
• El contador olvidó registrar el ingreso de $485,00 en efectivo, por servicios prestados el 30 de 

marzo. 
 
Se pide: 
 

a) Elaborar el balance de la situación al 1 de marzo de 200X. 
b) Jornalizar en el libro diario con todas las operaciones propuestas. 
c) Registro en “T” y determinar los saldos. 
d) Elaborar el Balance de comprobación de saldos, antes de ajustes. 
e) Registrar los ajustes en el Libro diario, en el Mayor y determinar los saldos ajustados. 
f) Elaborar el balance de comprobación ajustado. 
g) Registrar los asientos de cierre. 
h) Preparar los dos estados financieros: Pérdidas y Ganancias y Balance general al 31 de marzo de 

200X. 


