
SIS 2220 “C” PRACTICA DOCENTE Nº 1 
 
Efectúe el registro contable de los siguientes hechos: 
 
1. En fecha 01 de Diciembre, la familia Blanco, compuesta por tres hermanos: Juan, Daniel y Susana, conforman una empresa que girara 

bajo la razón social “Insumos Dentales SRL.”. La empresa se dedicará al rubro de venta de productos para odontología, ortodoncia y 
mecánica dental. El Lic. Juan Ramos, contador publico, realiza el levantamiento del balance de apertura según el siguiente detalle: 

 
 Dinero en efectivo en moneda nacional     Bs.  80.000,00 
 Dinero en efectivo en dólares americanos     $US     3.700,00 
 Dinero en una cta. de ahorro en el Banco Nacional de Bolivia en M/N  Bs.   17.500,00   
 Varias mercaderías           Bs.   48.000,00 
 Varios muebles para uso del negocio      Bs.  12.500,00 
 Una computadora marca HP modelo I586     Bs.      9.290,00 
 Cuentas por pagar a “OmniDent SRL.”      Bs.   15.000,00 

 
2. En fecha 01/12/10 se contratan los servicios de la Srta. Magali Choque, que será la vendedora del negocio. Su salario será de Bs. 1.200 al 

mes. 
3. En fecha 02/12/10 se paga la factura del Lic. Ramos por gastos de apertura del negocio por Bs. 3.500,00. La cuenta es pagada en efectivo. 
4. En fecha 03/12/10, se efectúa la venta de mercadería por valor de Bs. 7.500 al Dr. Sarmiento, que paga en efectivo. La venta se efectúa 

con el 30% de utilidad sobre el costo. 
5. En fecha 04/12/10 se crea un fondo de Caja Chica con un monto inicial de Bs. 800. 
6. En fecha 06/12/10 se deposita el 70% del total en caja en una cuenta corriente del Banco Mercantil Santa Cruz, abierta para la empresa. 
7. Esa misma fecha se recibe un pedido del Consultorio Dental Tarqui por mercadería con valor de Bs. 15.000. La venta se efectúa con el 

25% de utilidad sobre el costo. El pedido es remitido a través de un móvil de Radio Taxi Oruro que cobra Bs. 5 que es pagado con Caja 
Chica. El dinero de la venta será cancelado en 7 días. 

8. El 08/12/10 se efectúa la compra de mercadería por valor de Bs. 40.000 a la empresa “US-Dent”. La mercadería arribará en 30 días y se 
efectúa en la fecha el deposito del 50% de cuota inicial, debiéndose pagar el saldo contra recepción de la mercadería    

9. En fecha 09/12/10 se festeja el cumpleaños de Magali, y se compra una torta por valor de Bs. 60 con el fondo de Caja Chica. 
10. En fecha 10/12/10 se registran ventas menores de la semana por valor total facturado de Bs. 7.400. Todas esas ventas se han realizado 

con una utilidad del 30% sobre el costo de la mercadería. 
11. En fecha 13/12/10 se paga el 50% de la deuda con OmniDent con un cheque del Bco. Mercantil Santa Cruz. 
12. Ese mismo día, por la tarde, se apersona el Dr. Tarqui para efectuar la cancelación del pedido de mercadería realizado 7 días antes. 
13. En fecha 14/12/10 se efectúa la contratación de un seguro contra todo siniestro con la Fortaleza de Seguros y Reaseguros Ltda. con 

cobertura de un año con una prima única de $US 700 que es cancelada en efectivo en moneda extranjera. 
14. En fecha 17/12/10 se registran las venta menores de la semana, por un valor total facturado de Bs. 9.800, Todas esas ventas se han 

realizado con una utilidad del 30% sobre el costo de la mercadería. 
15. En fecha 20/12/10 se recibe un stock de calendarios  de mesa encargados a la Imprenta Veloz, pagando el total del servicio de impresión 

con un cheque del Bco Mercantil Santa Cruz por Bs. 1.800. 
16. En fecha 23/12/10 se efectúa el registro de las ventas de la semana por un total de Bs. 4.380. Como siempre, las ventas se han efectuado 

con una utilidad del 30% sobre el costo de la mercadería.  
17. Esa misma fecha se autoriza el pago de un anticipo de salario para la Srta. Choque por el 60% de su salario mensual que es pagado en 

efectivo. 
18. En fecha 24/12/10 se efectúa la compra de un canastón navideño de la empresa Real Representaciones por valor de Bs. 250 para la Srta. 

Choque. La compra se cancela con un cheque del Bco. Mercantil Santa Cruz. 
19. Esa misma fecha se realiza una donación de Bs. 200 a la Radio FIDES para la campaña navideña. El pago se hace con el fondo de Caja 

Chica 
20. En fecha 27/12/10 se realiza la venta de material odontológico al Instituto de Mecánica Dental “IMPRODENT” por valor de Bs. 5.600. El 

dueño del Instituto paga el 60% de la compra al contado y se compromete a pagar el saldo en 15 días. La venta se realiza con una utilidad 
del 30% sobre el costo de la mercadería.  

21. En fecha 30/12/10 se efectúa el registro de las ventas de la semana por un total de Bs. 5.800. Como siempre, las ventas se han efectuado 
con una utilidad del 30% sobre el costo de la mercadería. 

22. En fecha 31/12/10 se efectúa una reunión de confraternización entre la familia Blanco y el personal de la empresa, con un brindis por fin de 
año. Los gastos de comida y bebidas suman Bs. 240. y son cancelados con el fondo de Caja Chica. 

 
Preguntas 
 
1. Determine el resultado del ejercicio, determinando el total de ingresos y egresos de la gestión al 31/12/10. 
2. Elabore el Balance de cierre de gestión. 
3. Emita su opinión respecto del negocio hasta esa fecha. 
 
 
FECHA DE ENTREGA: DIA DEL 1ER EXAMEN  PARCIAL 


