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PRÁCTICA 1: EJERCICIOS DE APRESTAMIENTO 

1. Cuál es el costo de 10 televisores, sí se canceló 9.994,25 bolivianos según factura del proveedor, además se 
canceló a Transporte San Lorenzo 1.500 bolivianos según factura, por el traslado de la mercadería. Se cancela con 
cheque del banco mercantil Santa Cruz. 

2. Sí el costo de adquisición de un artículo fue de 1.000 bolivianos y sus costos incidentales de 150 bolivianos, 
suponiendo que la utilidad a aplicar es del 30%. Determine el precio de factura considerando el IVA. 

3. Proponga el asiento de diario por la venta de un producto con envases recuperables (Valor de los envases 500 
bolivianos), así como el registro cuando los mismos se recuperan. 

4. Proponga el asiento de diario por la venta al contado de Envases retornables (Valor de los envases 1.000 
bolivianos). 

5. Registre la Venta al contado de Mercaderías por Bs 2.600 

6. Registre la devolución del 50% de la venta anterior. 

7. Disponibilidad en Moneda Extranjera 
Ejemplo: Comercial Tarija al 31/12/00X mostraba su cuenta “Bancos Moneda Extranjera” con un saldo de Bs20.460 y 
la siguiente composición:  

Fecha Detalle $us. TC Bs 
9/10 Compra 1 1.800,00 6,80 12.240,00 
1/11 Compra 2 1.200,00 6,85 8.220,00 

  
3.000,00 

 
20.460,00 

31/12 TC Bs 6,95 / $us 
   

8. Créditos con mantenimiento de Valor 
Ejemplo: Comercial Tarija mostraba en su cuenta “Documentos por cobrar” un importe de Bs17.624,20 producto de 
una letra de cambio del cliente J. López por el valor de 10.000 UFV´s (de fecha 30/06/2012); cuál habría sido el 
ajuste al cierre (31 de diciembre de 2012) si la UFV tenía un valor de 1,80078 

9. Bienes de Uso Nuevos 
Ejemplo: Ajuste al cierre por adquisición de un vehículo nuevo (año 2012) 

Fecha Detalle Bs UFV's 
01/07 Vehículo 200.000,00 1,76242 
31/12 Actualización 

 
1,80078 

 


