
 

 

 

Caso práctico # 2 

El 02/05/20xx se constituyó la empresa JESÚSMAYI, C.A.,  con dos (2) accionistas; según consta 

en acta constitutiva: 
 
*Saray  Andrade tiene 35 acciones a Bs. 1.000,oo c/u, en el momento de la constitución canceló lo  
siguiente:  

* En especies un vehículo Bs. 25.000,oo 

*La diferencia en efectivo según el artículo 249 Código de Comercio, depositado en Banco  

 
*Gabriel Tudares tiene 65 acciones a Bs. 1.000,oo c/u, en el momento de la constitución canceló lo  

siguiente: 

* En especies una computadora por Bs. 5.000,oo 

* La diferencia en efectivo según el artículo 249 Código de Comercio, depositado en Banco  

 
El 05, la empresa compró mercancías por Bs. 17.000,oo,  más el IVA. Todo se realizó de la 
siguiente manera: el 25% con cheque  y el  75 % con la factura #fc08. 

El 07, la empresa pagó con cheque, el flete de la compra por Bs. 2.016,oo, IVA incluido. 

El 08, la empresa devolvió de la compra anterior, Bs. 400,oo, (+ IVA, factura). 

El 12, la empresa compró una Maquinaria por Bs. 14.500,oo;  por el transporte y la instalación  

se pagó Bs. 500, todo fue más IVA.  Por el total se firmó una letra de cambio. 

El 13, la empresa vendió mercancías por  54.000,oo,  más el IVA: El 40% se recibió en efectivo  y el 
60% fue crédito con la factura #fv01. 

El 14, la empresa pagó con cheque el flete de la venta  por Bs. 2.016, IVA incluido. 

El 15, La empresa depositó en el Banco Rio  Bs. 20.000. 

El 20, los clientes le devolvieron a la empresa mercancías por Bs. 2.000,oo (+ IVA, factura). 

El 22, la empresa pagó con cheque la factura #fc8 (recuerde la devolución). 

El 25 la empresa cobró en efectivo la factura #fv01 (recuerde la devolución). 

El 30, pagó el sueldo mensual a un empleado, de Bs. 4.000,oo, le realizó las retenciones legales 

 Retención Seguro Social Obligatorio (SSO) 4%.  

 Retención Régimen Prestacional de empleo (RPE)  0.5% 

 Retención Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (FAOV) 1%. 

 Banco (la diferencia). 
 

 El día 31, se realizó la compensación fiscal. 
 
Hacer los registros contables en: 
     a)  Libro diario 
     b)  Libro mayor 
     c)  Preparar el Balance de comprobación 
     d) Colocar las referencias cruzadas 
 
 

 



 

 

Caso práctico # 3 

El 03/05/20xx, se constituyó la empresa  Rocitrece S.A., Rif.  XX, con   
2 accionistas: El dinero se depositó en el Banco REY, cuenta corriente  
 
Nelisara Ruiz: 250 acciones a 1.000,oo Bs. c/u. Canceló lo siguiente: 
1 maquinaria Bs. 40.000 y la diferencia según el artículo 249 del Código de Comercio. 
 
Laurysofi Andrade: 150 acciones a 1.000,oo Bs. c/u. Canceló lo siguiente: 
1 escritorio y 1 archivo  Bs. 10.000 y la diferencia según el artículo 249 del Código de 

Comercio. 
 
Durante el mes, la empresa realizó las siguientes transacciones: 
 

El 04, compró mercancías al proveedor Nomar por Bs. 46.000,oo, + IVA. Se pagó con cheque el IVA, la 
compra fue a crédito: el 30% mediante factura #fc2 y el 70% mediante giro o letra de cambio.    

El 06, le devolvió al proveedor Nomar mercancías por Bs. 2.000,oo, (+ IVA). 

El 08, compró resmas de papel por Bs. 5.000,oo +IVA, todo lo pagó con cheque. 

El 10, vendió mercancías al cliente Eduardo por  Bs. 38.000,oo,+ IVA. Se recibió en efectivo el  IVA, la venta 
fue a crédito mediante factura #fv01.   

El 12, depositó el 10% del dinero que está en caja. 

El 13, el cliente Eduardo devolvió mercancías a la empresa por Bs. 6.000,oo (+ IVA). 

El 14, pagó con cheque el flete de la compra por Bs. 252, IVA incluido. 

El 15, pagó con cheque el flete de la venta  por Bs. 126, IVA incluido. 

El 18, pagó con cheque la factura #fc2  (recuerde la devolución) 

El 25, cobró en efectivo la factura #fv01 (recuerde la devolución) 

El 26, realizó una transferencia bancaria  del Banco Rey al Banco Princesa  Bs. 3.000,oo.  

El 28, adquirió un vehículo para ser usado en la empresa, por Bs. 63.000, IVA incluido; mediante Giro. 

El 30, pagó el sueldo correspondiente a un empleado e hizo as retenciones legales 
correspondientes a Bs. 5.000 mensual de sueldo. 

 Retención Seguro Social Obligatorio (SSO) 4%.  

 Retención Régimen Prestacional de empleo (RPE)  0.5% 

 Retención Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (FAOV) 1%. 

 Banco (la diferencia). 
 

 

Hacer: 

1)  Registros en el Libro Diario 

2)  Registros en el Libro Diario 

3)  Balance de comprobación. 

4) Referencias cruzadas 

 

 



 

 

Caso práctico # 4 

El 03/05/20xx se constituyó la empresa GABRIELMARY, S.A.,  con dos (2) accionistas; según 

Consta en acta constitutiva: 

 
*Gabriel Cipriani tienen 120 acciones a Bs. 1.000,oo c/u, en el momento de la constitución canceló: 
- En especies, un escritorio y 2 sillas ejecutivas por Bs. 5.000,oo. 

- La diferencia en efectivo según el artículo 249 Código de Comercio, depositado en el Banco Sur. 

 
*Mary Ruiz tienen 130 acciones a Bs. 1.000,oo c/u, en el momento de la constitución canceló: 

- En especies, un vehículo por Bs. 10.000,oo 

* La diferencia en efectivo según el artículo 249 Código de Comercio, depositado en el Banco Sur. 

 
El 04, la empresa compró mercancías por Bs. 17.000,oo,  + IVA. Todo se realizó de la siguiente 
manera: el 25% con cheque  y el  75 % con la factura #fc08. 

El 05, la empresa pagó con cheque, el flete de la compra por Bs. 2.016,oo, IVA incluido. 

El 10, la empresa devolvió de la compra anterior, Bs. 400,oo, (+ IVA, factura). 

El 12, la empresa compró una Maquinaria por Bs. 19.800,oo + IVA, por el transporte y la instalación  

se pagó Bs. 200,oo + IVA.  El IVA se pagó con cheque, la maquinaria, el transporte y la instalación 
fue a crédito mediante una letra de cambio. 

El 14, la empresa vendió mercancías por  54.000,oo,  más el IVA: El IVA se recibió en efectivo  y la 
venta fue a crédito mediante factura #fv01. 

El 14, la empresa pagó con cheque el flete de la venta  por Bs. 2.016, IVA incluido. 

El 15, La empresa depositó en el Banco Bs. 20.000. 

El 20, los clientes le devolvieron a la empresa mercancías por Bs. 2.000,oo (+ IVA, factura). 

El 22, la empresa pagó con cheque la factura #fc8 (recuerde la devolución). 

El 25, la empresa cobró en efectivo la factura #fv01 (recuerde la devolución). 

El 26, la empresa pagó con cheque la póliza del seguro del vehículo, por Bs. 16.000,oo anual 

El 30, la empresa depreció la maquinaria por el 10% del costo 

El 30, pagó el sueldo correspondiente a un empleado de Bs. 4.000,oo mensual, antes le realizó las  
retenciones legales. 

 Retención Seguro Social Obligatorio (SSO) 4%.  

 Retención Régimen Prestacional de empleo (RPE)  0.5% 

 Retención Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (FAOV) 1%. 

 Banco (la diferencia). 
 

 El día 31, se realizó la compensación fiscal. 
 
Hacer los registros contables en: 
     a)  Libro diario 
     b)  Libro mayor 
     c)  Preparar el Balance de comprobación. 
     d) Colocar las referencias cruzadas 
 
 


