
PRÁCTICA N 1 de Contabilidad III 

En 01 de enero del 2013 se constitute la empresa CONTBILIDAD III, C.A., la cual tiene 

como objeto principal la comercialización de equipos de computación. La entidad fue 

constituida con una Capital Social de Bs. 1.000.000, el cual fue aportado de la 

siguiente manera: el 60% en efectivo enterado en caja y depositado en la cuenta 

corriente: el resto en inventario de equipos de computación tipo laptop. 

Durante el ejercicio económico la entidad realiza las siguientes operaciones contables: 

Enero: 

15/01. Realiza una venta a contado por un monto total de Bs. 250.000,00 

17/01. Compra equipos de computación cuyo costo es de Bs. 900.000,00. La compra 

se realizó de la siguiente manera: el 20% se cancela de contado con cheque, el 30% 

se recibe la factura N 345 a 30 días y el resto se firma una letra de cambio a 45 días. 

31/01. Venta a crédito por Bs. 750.000,00 cuyo plazo es de 45 días. 

Marzo: 

04/03. La empresa solicita un crédito bancario por un monto de Bs.1.000.000,00 a una 

tasa del 24% anual a un plazo de 9 meses. La institución financiera cobra los intereses 

por adelantado, depositando la diferencia en la Cuenta Bancaria de la entidad. 

 

Información adicional: 

Se pide: registrar las operaciones en Libro Diario y Mayor tomando en cuenta las 

fechas de las operaciones y el cumplimiento de los plazos otorgados en las 

obligaciones, es decir, suponer que una vez transcurrido el plazo las obligaciones son 

canceladas con cheque. 

De igual manera tomar en cuenta que al momento  que el Saldo del Mayor de Bancos 

arroje saldo acreedor asumir el otorgamiento de sobregiro bancario por parte del 

Banco, siendo cancelado al momento que la empresa cuente con disponible para 

solventar el sobregiros. 

Instrucciones: 1. Llevar la resolución en hoja de examen identificado. 2. Intentar 

realizar el mayor número de registro de operaciones. 

 

 

Saludos. 

   


