
EJERCICIO �º1 

 

DETERMINACION DEL COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS. 
 
METODO DE  INVENTARIO PERMANENTE. 
 
1. La existencia inicial del Producto C es al comienzo del ejercicio de 100 unidades a un 

costo de $ 2.- por unidad. 
 
2. Se compran en cuenta corriente a 30 días 300 unidades del producto C, a $ 3 cada una. 
 
3. Se compran en cuenta corriente a 30 días 50 unidades del producto C a $ 1 por unidad. 
 
4. Se venden en cuenta corriente 50 unidades del producto C a $ 10.- por unidad a 30 días. 
 
5. Se venden  150 unidades del producto  C a $ 10.- por unidad en cuenta corriente a 30 

días. 
 
6. Nos devuelven 50 unidades de las vendidas en la operación Nº 4. Se acredita el importe 

en cuenta corriente al cliente. 
 
7. Se devuelven 50 unidades de las compradas en la operación Nº 3. El proveedor nos 
acredita el importe en cuenta corriente. 
 
8. Efectuado el recuento físico de las unidades del producto C se determina un stock final 
de 200 unidades. 
 
      Se Solicita: 
 

A. Diagramar la ficha de inventario permanente por los métodos: PEPS, 
UEPS y PPP 

. 
B. Determinar la sumatoria de compras netas. El costo de mercaderías 

vendidas y la existencia final valorizada por cada uno de los métodos 
señalados. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            



EJERCICIO �º 2 

 

DETERMI�ACIO� DEL COSTO DE MERCADERIAS VE�DIDAS. 

 

METODO DE I�VE�TARIO PERMA�E�TE. 

 

 
Operaciones correspondientes al mes de abril del ej ercicio 2000x.El ente efectúa cierre 
de ejercicios mensuales. 
 
La existencia inicial al 01-04, es de 100 unidades del producto B valorizadas a $ 2.- 
cada una. 
 
1. El 10-04 se compran en cuenta corriente  a 30 días 300 unidades del producto B a  

$3.- la unidad. Interés pactado 3% mensual directo.  
 
2. El 15-04 se compran en cuenta corriente a 30 días 400 unidades del producto B a 

$1.- la unidad. Interés pactado 3% mensual directo.  
 
3. El 20-04 se venden en cuenta corriente a 30 días 50  unidades del producto B a $6.- 

la unidad, con un interés pactado del 3% mensual di recto. 
 
4. El 20-04 se venden 150 unidades del producto B a $6 .- la unidad en cuenta corriente 

a 30 días. Interés pactado 3% mensual directo 
. 
5. El 26-04 nos devuelven 45 unidades de las vendidas en la operación Nº 4, 

acreditando el importe en la cuenta corriente del c liente. ( El ente utiliza la cuenta 
Devoluciones por Ventas que se expone en el Estado de Resultados). 

 
6. El 27-04 se devuelven 50 unidades de las compradas en la operación Nº 2, el 

proveedor nos acredita el importe en la cuenta corr iente. 
 
7. El 30-04 se efectúa el recuento de las unidades  fí sicas del producto B arrojando la 

cantidad de 610 unidades. 
 
Se solicita: 

 
1. Diagramar la ficha de inventario permanente por los  métodos PEPS, 

UEPS y PPP. 
 
2. Determinar la sumatoria de las compras netas, el costo de las 

mercaderías vendidas y la existencia  final valoriz ada por cada uno de 
los procedimientos señalados. 

 
3. Registrar todas las operaciones en el libro diario.  
 
4. Efectuar los mayores de las cuentas vinculadas al costo de 

mercaderías. 
 
 



EJERCICIO �º 3 

 

DETERMI�ACIO� DEL COSTO DE MERCADERIAS VE�DIDAS. 

 

METODO DE I�VE�TARIO PERMA�E�TE. 
 
Operaciones correspondientes al mes de abril del ejercicio 2000x. 
 
1. La existencia al inicio del ejercicio del producto D, es de 100 unidades a $2.- cada una. 
 
2. El 1-04 se compran 300 unidades a $ 3.- cada una abonando con un cheque de la cuenta 

corriente del Banco Boston 
 
. 
3. El 1-04 se compran 200 unidades a $ 2.50.- cada una en cuenta corriente a 60 días. 

Interés mensual 3% directo 
.  
4. El 15-04 se venden 450 unidades a $ 8.- cada una a 30 días fecha factura. Interés 

mensual 3% directo 
. 
5. El 15-04 se adquieren 500 unidades a $ 4.- en cuenta corriente a 30 días. Interés 3% 

mensual directo 
. 
6. El 16-04 se devuelven 10 unidades de las adquiridas en la operación Nº 2 y 10 unidades 

de la operación Nº 5, acreditándonos el importe nuestro proveedor en cuenta corriente. 
 
7. El 16-04 nos devuelven 150 unidades de las vendidas en la operación Nº 4 ( la empresa 

utiliza  para costear la devolución por ventas, igual criterio que el utilizado para la 
venta.) 

 
 
8. El 20-04 se venden 650 unidades a $ 8.- cada una. Cobrando el 50% al contado en 

dinero en efectivo y por el resto nos firman un documento vencimiento 60 días que 
incluye además un interés mensual acumulativo del 3% mensual 

. 
9. El 30-04 efectuando el recuento físico de las unidades en stock se determinan 100 

unidades del producto D. 
Se solicita: 
 
               A.  Diagramar la ficha de inventario permanente por los métodos PEPS, UEPS y 
                     PPP.                                      . 
               B     Determinar la sumatoria de las compras netas, el costo de las mercaderías y  
                       existencia final por cada uno de los métodos señalados 
               C.   Registrar todas las operaciones correspondientes al período del mes de abril 
                      y determinar el resultado bruto                                                                                              



EJERCICIO �º4 

 

DETERMI�ACIO� DEL COSTO DE MERCADERIAS VE�DIDAS. 

 

METODO DE I�VE�TARIO PERMA�E�TE. 

 
1. La existencia inicial el 1-06-200X es de 100 unidades a $ 2.- cada una 
 
2. El 1-06 se compran 300 unidades a $ 5.- cada una, en dinero en efectivo y también 

se abona $ 300, en concepto de flete por el traslado de la mercadería hasta nuestros 
depósitos 

 
 3.   El 15-06 se compran 200 unidades a $ 5.50.- cada una en cuenta corriente a 30 días.    
       Interés 2% mensual directo 
. 
4. El 15-06 se venden 450 unidades a $ 10.- cada una al contado, recibiendo un 

cheque del Banco Río por el total 
. 
5. El 20-06 se compran 500 unidades a $ 6.- cada una en cuenta corriente a 30 días. 

Interés mensual directo 2%. 
 
6. El 20-06 se devuelven 10 unidades de las compradas en la operación Nº 2. El 

importe se acredita en cuenta corriente 
 
. 
7. El 20-06 nos devuelven 150 unidades de las vendidas  en la operación Nº 4, el 

importe se acredita en la cuenta corriente del cliente. (La empresa utiliza para 
costear la devolución por ventas, criterio UEPS). 

 
8. El 30-06 se venden 650 unidades a $ 10.- cada una, firmando nuestro cliente un 

documento vencimiento 30 días que incluye intereses  por $ 70.- 
 
9. El 30-06 efectuado el recuento físico se determina un stock final de 100 unidades. 

 
Se solicita: 

 
1. Determinar el costo de los bienes vendidos por inventario 

permanente, método PEPS. 
 
2. Registrar todas las operaciones del periodo. 
 
3. Elaborar el “Estado de Resultados del periodo” 

 
 
 



EJERCICIO �º 5 

 

COSTO DE PRODUCCIO�. COSTO DE LOS PRODUCTOS TERMI�ADOS 

VE�DIDOS. 

 

 

Caso “El Milenio S.R.L.” 

 

El capitulo Bienes de Cambio de El Milenio SRL, al cierre de los ejercicios A y B 

presenta la siguiente situación: 

 

    EJERCICIO A   EJERCICIO B 

 

Materia Prima    700     800  

Productos en Proceso            1000              1800 

Productos Terminados  400              2400 

 

A continuación se exponen los saldos de las siguientes cuentas correspondientes al 

ejercicio B: 

 

Compra de Materia Prima   4000 

Costos de Propaganda     500 

Mano de Obra utilizada   1000 

Cargas Sociales mano de obra    450 

Costos de Fabricación     600 

Comisiones vendedores     300 

 

 

Se Solicita: 

 

  Determinar el costo de los productos terminados y  vendidos al cierre del  

                        Ejercicio B.. 

 

  Efectuar las registraciones que correspondan para reflejar dicha  

situación. 

 



EJERCICIO �º  6 

 

COSTO DE PRODUCCIO�. COSTO DE LOS PRODUCTOS TERMI�ADOS 

VE�DIDOS. 

 

 

Caso “La Prueba  S.A.” 

 

1.-  La Prueba S.A. se dedica a la fabricación y venta de productos químicos. Los 
siguientes son los datos al 31-08 ( fecha de cierre de su ejercicio económico), 
vinculados al costo de producción. 
 
Saldo de los mayores al 31-08 
 
Materias Primas    60.000.- 
Compras              480.000.- 
Producción en Proceso           180.000.- 
Mano de Obra             165.000.- 
Gastos de Fabricación   70.000.- 
Productos Terminados           200.000.- 
 
1. Efectuado el recuento físico al 31-08 y valuado sobre la base PEPS arrojó las 

siguientes existencias finales valorizadas. 
 
Materias Primas   220.000.- 
Productos en Proceso   100.000.- 
Productos Terminados  190.000.- 
 
2. Las ventas del periodo fueron $ 950.000.- 
 
 
Se solicita: 

1. Determinar el costo de ventas. 
2. Efectuar las registraciones contables que estime 

necesarias. 
3. Determinar el resultado bruto de ventas. 

 
 
 



1 -  ASI EMPEZAMOS

Completar y/o indicar las afirmaciones que son correctas. Pueden ser una,  varias o ninguna.
El presente ejercicio tiene como objetivo realizar un repaso sobre determinadas cuestiones técnicas.

1.- Suponiendo que durante un ejercicio existen aumentos en los precios de adquisición de las mercaderías, indique 
cual de siguientes afirmaciones son correctas:
a)  Existencia Final PPP>PEPS>UEPS
b)  Existencia Final PEPS>PPP>UEPS
c)  CMV PEPS<PPP<UEPS
d)  CMV PEPS>PPP>UEPS
e)  CMV PPP>PEPS>UEPS

2.- Teniendo en cuenta los siguientes datos:
$ Unidades

Precio de venta unitario 2.00
Costo variable unitario de producción 1.00
Costos fijos totales de producción 600.00
Unidades producidas 1000
Unidades en existencia al inicio del ejercicio 0
Unidades en existencia al cierre del ejercicio 500

Considerando que se utiliza costeo por absorción, indique cuál de las siguientes afirmaciones son correctas:

a) b) c)
Ventas 1,000      1,000       1,000        
Costo -800 -800 -500 
Utiliad 200 200 500

Gastos -300 -600 
Utilidad Neta -100 200 -100 

Bienes de cambio 500 800 500

3.- Teniendo en cuenta que no se tienen existencias iniciales ni finales de mercadería, indique a través de cuál de los 
siguientes métodos de costos,  la utilidad bruta es mayor:
a)  PEPS
b)  UEPS
c)  PPP
d)  Es indistinto

4.- A qué valores se debe de ingresar al patrimonio la mercadería de reventa recibida en donación cuando se 
trata de bienes que no tienen un mercado transparente:
a)  Costo de adquisición
b)  Costo de reposición
c)  Valores netos de realización
d)  Valor de recupero

5.- Si el saldo inicial de una previsión para juicio correspondía a demandas contra la compañía objetivamente 
medidas y  si durante el presente ejercicio un fallo de la Corte Suprema revierte la situación, en el presente
ejercicio corresponde:
a)  Contabilizar AREA
b)  Recupero de previsión
c)  Reflejar tal situación en nota
d)  No realizar registración alguna

6.- Si en el balance de un club de fútbol cuyo equipo acaba de descender de 1º división a la categoría inmediata
inferior, y por lo tanto se espera que los ingresos por ventas de abonos para el próximo ejercicio disminuyan  en 
un 40 %, en el balance del presente ejercicio corresponde:
a)  Registrar una previsión para futuras pérdidas
b)  Exponer la situación en nota a los estados contables
c)  No registrar  previsión por tal situación
d)  No reflejar tal situación en nota



7.- ¿ Cómo debe tratarse contablemente una mejora que aumenta la capacidad productiva de una máquina y que 
no aumenta la vida útil de la misma, teniendo en cuenta que dicha máquina tiene una vida útil total de 10 años 
y una amortización acumulada equivalente a 5 años ? 
a)  No debe amortizarse
b)  Debe considerarse como un gasto del ejercicio
c)  Debe amortizarse en 10 años
d)  Debe amortizarse en 5 años

8.- Si la compañía ha adquirido 1000 acciones de Parcialito S.A. a $2.- c/u, VN $1.- c/u, siendo  los gastos del corredor
bolsa del 1% de la operación.  Corresponde ingresar al patrimonio :
a)   $1.960,00
b)   $1.000,00
c)   $1.010,00
d)   Otro valor no detallado

9.- Una factura emitida el 15.06.X0 y cobrada ese mismo día por una agencia de turismo correspondiente a una excursión
que se realizará en julio de ese año debe quedar contabilizada al 30.06.X0:
a)  En una cuenta de resultado
b)  En una cuenta de pasivo
c)  En una cuenta de activo

10.- Indique cuáles de las siguientes afirmaciones pueden ser correctas en el caso que un cliente deposite directamente
en nuestra cuenta corriente bancaria el pago de una factura:
a)  Puede originar en la conciliación bancaria un crédito bancario no contabilizado
b)  Puede originar en la conciliación bancaria un débito bancario no contabilizado
c)  Puede no originar una partida conciliatoria

11.- Las diferencias que surgen entre el saldo según extracto bancario y el saldo contable en una conciliación
bancaria obedecen a:
a) Errores en la contabilidad de la empresa
b) Errores en la contabilidad del banco
c) Problemas de clearing

12.- Para constituir la reserva legal exigida en el art. 70 de la Ley de Sociedades Comerciales ( Ley 19.550 mod.
por Ley 22.903 ) se debe:
a) Calcular el 5% de la ganancia del ejercicio hasta alcanzar el 20% capital social
b) Calcular el 5% de la ganancia acumulada hasta alcanzar el 20% del patrimonio neto
c) Calcular el 20% de la ganancia del ejercicio hasta alcanzar el 5% del capital social

13.- En una empresa en la que la totalidad de sus ventas como de sus compras se encuentran alcanzadas por
el impuesto al valor agregado ( Tasa de impuesto 21% ), la posición neta de este impuesto será a pagar si
existiendo un saldo a favor de $ 10,00 al inicio :
a) Las compras son de $ 1.000,00 y las ventas de $ 900,00
b) Las ventas son de $ 1.000,00 y las compras de $ 900,00
c) Las ventas son de $ 1.000,00 y las compras de $ 1.000,00

14.- ¿ Cómo trataría Ud. contablemente la siguiente situación al 31.12.X0 ?
El 01.12.X0 se otorga una bonificación a un cliente con la siguiente claúsula  " De llegar a un volumen de 
compra por parte de ese cliente de 3000 unidades en los próximos 90 días, el cliente se hace acreedor de un 
descuento comercial del 10% sobre todas las unidades compradas en los 90 días" . Teniendo en cuenta
que al 31.12.X0 ya había adquirido 2.400 unidades y que el precio de lista del producto en cuestión es de
$1 c/u se debería:
a) Contabilizar  al 31.12.X0:
Bonificaciones 300.00
a Provisión 300.00
( ya que las pérdidas se contabilizan cuando se conocen) .
b) Contabilizar  al 31.12.X0:
Bonificaciones 240.00
a Provisión 240.00
( para aparear mejor gastos e ingresos )
c) No contabilizar al 31.12.X0 y cuando se llegue a las ventas de 3000 unidades realizar el siguiente asiento:
Bonificaciones 300.00
a Clientes 300.00
( ya que en ese momento se hace acreedor de la bonificación )

15.- La constitución de una reserva voluntaria al afectar los resultados no asignados implica:
a) Un aumento de patrimonio neto
b) Una disminución del patrimonio neto
c) Una variación cualitativa dentro del patrimonio neto. No aumenta ni disminuye el mismo.



16.- De acuerdo con las normas contables vigentes, en una empresa industrial en la que toda la producción del ejercicio
se mantiene en existencia al cierre de ese ejercicio, los costos incurridos por materia prima, mano de obra y costos
indirectos de producción deben quedar expuestos:
a) En el estado de resultados
b) En el activo
c) Las materias primas en el activo y los gastos de mano de obra y costos indirectos de fabricación en el estado de
resultados.

17.- Los registros obligatorios según el código de comercio son:
a) El libro Inventario y Balances
b) El diario
c) El mayor

18.- Los aspectos que como mínimo deberían ser informados en los estados contables son:
a) La situación patrimonial a una fecha determinada
b) El resultado de un período determinado
c) Orígenes y aplicaciones de fondos
d) La evolución del patrimonio neto
e) Ciertas situaciones de incertidumbre

19.- Las cuestiones básicas relacionadas con la cuantificación del patrimonio, su evolución y la determinación del 
resultado de un período que se requieren para definir un modelo contable son:
a) Definición del capital a mantener
b) Definición de la unidad de medida
c) Definición de los criterios de valuación
d) Ninguna de las anteriores

20.- Un anticipo otorgado a un gestor para realizar trámites ante entidades públicas debe ser contabilizado:
a) Como un activo por la empresa que otorgó el anticipo
b) Como un pasivo por el gestor que recibió el anticipo
c) Como una pérdida por la empresa que otorgó el anticipo
d) Como una ganancia por el gestor que recibió el anticipo



2 ASI EMPEZAMOS 2

Indicar las afirmaciones correctas. Pueden ser una, varias o ninguna.

1) Las Normas Internacionales de contabilidad:
a) son de aplicación obligatoria para filiales de empresas extranjeras radicadas en la Argentina.
b) son emitidas por el FASB ( Financial Accounting Standard Board )
c) son emitidas por el IASC ( International Accounting Standards Committee )
d) son utilizadas como base para la emisión de normas contables en algunos países 
e) tratan de armonizar las normas contables a nivel internacional

2) Los organismos internacionales que han tratado de armonizar las normas contables a nivel
regional o mundial son entre otros:
a) AIC - Asociación Interamericana de contabilidad
b) FEE - Federación de Expertos Contables Europeos
c) AICPA - American Institute of Certifed Public Accountants
d) IASC - International Accounting Standards Comittee

3) Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:

a) Las normas contables legales marcan el punto obligatorio de referencia de los dictámenes
de los auditores de los estados contables.
b)Las normas contables profesionales son emitidas por los Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas dentro de sus respectivas jurisdicciones.
c) La Inspección General de Justicia, el Banco Central de la República Argentina, la Comisión 
Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación, entre otros son organismos
con facultades de emitir normas contables.

4) Las variantes que se pueden asumir para determinar una capacidad productiva dada en la
definición del capital físico a mantener son:

a) Teniendo en cuenta los distintos aportes efectuados medidos en términos monetarios.
b) Teniendo en cuenta los mismos activos que los aportados originalmente.
c) Teniendo en cuenta activos que respondiendo a una tecnología más avanzada permita producir el  
mismo volumen de bienes y servicios
d) Teniendo en cuenta activos que respondiendo a la tecnología más avanzada permita producir el mismo 
valor de idénticos de bienes y servicios

5) La corriente de opinión que M. Biondi identifica como renovadora prudente se corresponde al siguiente modelo:
a) Moneda homogénea / costos históricos / Capital financiero
b) Moneda homogénea / Valores corrientes / Capital financiero
c) Moneda homogénea / Valores corrientes / Capital físico

6) En un contexto inflacionario se deberá contabilizar un RECPAM (pérdida) cuando se ha mantenido a lo largo del
ejercicio la siguiente exposición:
a) Activos monetarios superiores a Pasivos monetarios
b) Pasivos monetarios superiores a Activos monetarios
c) Activos monetarios iguales a Pasivos monetarios
d) Pasivos no monetarios superiores a activos no monetarios

7) A los efectos de aplicar la metodología del ajuste por inflación de los estados contables es necesario
clasificar las cuentas en monetarias y no monetarias. Indique cuáles de las siguientes cuentas son no
monetarias:
a) Previsión para Deudores Incobrables por un crédito en moneda extranjera
b) Deudores Incobrables (cuenta de resultados) por un crédito en pesos.
c) Caja en dólares
d) Materias Primas
e) Inversiones en acciones que cotizan en bolsa
f) Banco XX SA Cta.Cte en pesos

8) Si se aplicara la metodología del ajuste por inflación prevista en la Resolución Técnica Nº 6 y las normas
de valuación vigentes, un error en la valuación de un activo al cierre, modifica:
a) el resultado del ejercicio



b) el resultado por exposición a la inflación
c) los resultados no asignados al inicio
d) los resultados por tenencia

9) Cuál es la diferencia de cambio real en una contabilidad reexpresada en moneda homogénea por haber mantenido
U$S 1.000,00 en caja, en el siguiente supuesto:
Tipo de cambio al momento de la compra de los dólares 1 U$S = $ 3,00
Tipo de cambio al cierre 1 U$S = $ 3,90
Variación del índice de precios internos al por mayor
desde el momento de la compra hasta el cierre 20%

a) Un resultado por tenencia ganancia de 10%
b) Un resultado por tenencia pérdida de 10%
c) Un resultado por tenencia ganancia de 20%
d) Un resultado por tenencia ganancia de 30%

10) Indique qué tratamiento se debe dar al siguiente supuesto en los estados contables:
Existiendo demandas judiciales contra la Cía. y de acuerdo con la información disponible se considera que 
el juicio se perderá y sólo se puede estimar que la pérdida oscilará entre $ 200.000,00 y 600.000,00.
a) Previsionar $ 600.000,00
b) Previsionar $ 200.000,00 y explicar la situación en nota haciendo mención a la peor situación de pérdida.
c) No previsionar y exponer la situación en nota.

11) Al finalizar la vida útil,  los cargos totales acumulados por la amortización registrada de una máquina serán mayores:
a) Si se ha calculado en forma creciente y asignado un valor recuperable a la finalización de su vida útil del 5%
b) Si se ha calculado en forma decreciente y asignado un valor recuperable a la finalización de su vida útil del 10%
c) Si se ha calculado en forma lineal y no se ha asignado ningún valor recuperable.

12) Suponiendo que en el ejercicio cerrado el 31/12/X1 se procede a cambiar de método de amortización lineal
al decreciente por suma de dígitos,  indique cuál de los siguientes asientos le parecería a usted el correcto
teniendo en cuenta que al momento del cambio ya han transcurrido 2 años de una vida útil total de 5 años.

a) Amortización acum. Bs. Uso
a AREA

b) AREA
a Amortización acum. Bs. Uso

c) Amortización  Bs. Uso
a Amortiz. Acum.Bs Uso

13) Valuación al cierre del ejercicio:  Indique cual debería ser el tope de activación en la valuación de un activo o de un
grupo de activos de similar naturaleza:
a) Valor de reposición para aquellos bienes que no tienen un mercado transparente
b) Valores netos de realización para aquellos bienes con mercado transparente
c) Valor de uso
d) Valor recuperable

14) Corresponde valuar a su valor patrimonial proporcional siguiendo las normas de la RT 5, las inversiones
permanentes en sociedades:
a)   Controladas que no coticen en bolsa
b)   Controladas que coticen en bolsa
c)   Vinculadas que no coticen en bolsa
d)   Vinculadas que coticen en bolsa
d)   En las que no se ejerza influencia significativa

15) El resultado por tenencia que se debe registrar en bienes de cambio que no tienen un mercado transparente, y
cuando la valuación no supera el tope de activación en un contexto inflacionario es el que se produce:
a) por la diferencia entre el costo histórico y el valor de reposición
b) por la diferencia entre el costo histórico y el valor neto de realización
c) por la diferencia entre el costo reexpresado por inflación y el valor de reposición
d) por la diferencia entre el costo reexpresado por inflación y el valor neto de realización



17 ZUCUNDUN

La empresa Zucundun S.A. dedicada a la producción de instrumentos de percusión, confecciona 
balances trimestrales. La Contadora de la empresa, Sta. Donna Summer, posee la información que 
se detalla para cuantificar el costo de los productos vendidos, como así también para efectuar los 
asientos contables correspondientes. Le pide su opinión respecto al balance al 30/06/X0.

CONCEPTO 30/06/X0 31/03/X0

01.- Materias Primas Importadas (existencia) 0.00 23,480.00
02.- Materias Primas en tránsito 5,970.00
03.- Compras M. Primas al exterior (del trimestre) 9,540.00
04.- Materias Primas Nacionales (existencia) 0.00 38,970.00
05.- Mano de Obra (con cargas sociales) 21,790.00
06.- Mantenimiento Maquinarias 3,500.00
07.- Amortización Maquinarias 1,600.00
08.- Iluminación y Limpieza de Planta Industrial 780.00
09.- Producción en Proceso de Elab. (existencia) 0.00 12,470.00
10.- Productos Elaborados (existencia) 0.00 19,580.00
11.- Sueldos Pers. Adm. de Fábrica 1,150.00
12.- Fletes Mercaderías Vendidas 1,080.00
13.- Comisiones por Ventas 3,000.00
14.- I.V.A. Crédito Fiscal 18,448.00 15,470.00
15.- Compra de Mat. Primas Nacionales 12,670.00
16.- Bonificaciones Concedidas 3,600.00

Aclaraciones:
1) Según el inventario practicado el 30/06/X0 las existencias valuadas conforme a las resoluciones técnicas 
    en vigencia son.

30/06/X0
01.- Materias Primas Importadas (existencia) 15,270.00
04.- Materias Primas Nacionales (existencia) 35,450.00
09.- Producción en Proceso de Elab. (existencia) 5,670.00
10.- Productos Elaborados (existencia)        (*) 29,630.00
(*)  Se incluyeron $2.300,- correspondientes a mercadería recibida en consiganción.

2) En el saldo inicial de Productos Elaborados se incluyeron incorrectamente $1.345,- por error en
    la apropiación de costos indirectos.
3) La empresa debita la cuenta compras M. Primas al exterior una vez producido el despacho a plaza.
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