
 

1 
 

EJERCICIO 1 DE TRANSACCIONES  

1) la empresa ROCYTRECE, C.A., se constituyó el mes anterior del presente año. 

Aportes de los accionistas: 

    *Banco Rio Bs. 350.000,oo 

    *Mobiliario Bs. 10.000,oo, 

    *Hipoteca por pagar 50.000 

    *Capital Social ¿---------------?. Determine el patrimonio neto 

 

2) La empresa compró un Vehículo azul por  Bs. 25.000,oo, +IVA; todo se pagó con cheque  

Son 3 cuentas:  

     a) Vehículo azul (es activo saldo deudor) 

     b) IVA-Crédito fiscal (es activo, saldo deudor) 

     c) Banco (es activo, al salir dinero disminuye) 

 

3) La empresa compró mercancías por Bs. 4.000,oo, +IVA, todo fue a crédito con factura. 

Son 3 cuentas:  

     a) Compras de mercancías (es costo de venta, saldo deudor) 

                b) IVA-Crédito fiscal (es activo, saldo deudor) 

     c) Cuentas por pagar (es pasivo, saldo acreedor) 

 

4) La empresa vendió mercancías por Bs. 6.000,oo, +IVA, todo fue a crédito con factura. 

Son 3 cuentas:    

     a) Cuentas por cobrar (es activo saldo deudor) 

     b) Ventas de mercancías (es ingreso saldo acreedor) 

     c) IVA-Débito fiscal (es pasivo saldo acreedor) 

 

5) La empresa compró mercancías Bs. 7.000,oo, +IVA, todo fue a crédito con giro 

Son 3 cuentas:  

    a) Compras de mercancías (es costo de venta, saldo deudor) 

               b) IVA-Crédito fiscal (es activo, saldo deudor) 

               c) Efectos por pagar (es pasivo, saldo acreedor) 
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6) La empresa compró un Vehículo verde por Bs. 32.000,oo, +IVA, todo a crédito según giro  

Son 3 cuentas:  

 

 

7) La empresa pagó una factura por Bs. 4.000,oo, en efectivo. 

 Son 2 cuentas:  

 

8) La empresa cobró una factura por Bs 6.000,oo, en efectivo. 

Son 2 cuentas:  

 

9) La empresa depositó en banco Bs. 5.000,oo. 

 Son 2 cuentas: 

 

10) La empresa pagó un Giro por Bs. 7.000,oo, con cheque.  

 Son 2 cuentas:  

 

11) La empresa pagó con cheque sueldos y salarios por Bs. 2.000,oo, sin retenciones. 

Son 2 cuentas:  

 

12) La empresa compró mercancías por Bs. 10.000,oo, +IVA; la transacción se realizó de la 

siguiente manera: se pagó con cheque el valor del IVA, se firmó una factura por el 40%, y 

se firmó un giro por el 60% del valor de la compra.   

Son 5 cuentas:  

 

 

 

13) La empresa compró una maquinaria por Bs. 13.000,oo, +IVA; la transacción se realizó 

de la siguiente manera: se entregó un cheque por el valor del IVA, se firmó una factura por 

20% y se firmó un giro por el 80% del valor de la compra. 

Son 5 cuentas:  
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14) La empresa vendió mercancías por Bs. 42.000, +IVA, el IVA se recibió en efectivo y la 

venta fue a crédito según factura. 

Son 4 cuentas:  

 

 

15) La empresa vendió el Vehículo azul por Bs. 26.000,oo, +IVA; por el total el cliente firmó 

un giro. Existe una ganancia en venta de activo Bs. 1.000,oo. 

Son 4 cuentas:     

 

 

16) La empresa vendió mercancías por Bs. 8.000,oo, +IVA, la transacción se realizó de la 

siguiente manera: se recibió el IVA en efectivo, se firmó una factura por el 30% de 8.000 y 

se firmó un giro por el 70% de 8.000,oo  

Son 5 cuentas:  

 

 

 

17) La empresa vendió el Vehículo verde por Bs. 30.000,oo, +IVA, la transacción se realizó 

de la siguiente manera: el valor del IVA se recibió en efectivo, se firmó una factura por 40%  

de 30.000 y por el 60% se firmó un giro. Existe una pérdida en venta de activo por 2.000,oo.  

6 cuentas:  

 

 

 

 

18) La empresa pagó con cheque la electricidad por Bs. 700,oo, el IVA está incluido.  

(se divide 700 entre 1,12=625. El gasto de electricidad es Bs. 625,oo y el crédito fiscal es 

Bs. 75,oo) 

Son 3 cuentas:  

 

 

 

 


