
ANALISIS DE BALANCE - SIS 2220 “C” 
PRIMER EXAMEN PARCIAL RESUELTO 

PARTE TEORICA 
 

1. ¿Que empresas no requieren de  la contabilidad? ¿Por qué? 
TODAS las empresas, sin importar su tipo, el volumen de operaciones, su capital, el numero de clientes que 
tengan, y cualquier otro parámetro de clasificación requieren de la contabilidad. La contabilidad efectúa el 
registro de las transacciones económicas realizadas para su análisis posterior, estos registros son obligatorios 
para muchas empresas y el objetivo de la contabilidad es proveer información para la toma de decisiones 
relativas al curso de la empresa. 
 

2. ¿Para que sirve la contabilidad? 
La Contabilidad sirve para: 
• Brindar información útil para la toma de decisiones. 
• Genera información específica para los administradores, los dueños de la empresa y también para terceros 

que requieran información según las normas y leyes vigentes. 
• Permite el control eficaz de recursos y obligaciones. 
• Conocer los resultados generados por las actividades. 
• Facilitar el cumplimiento de normas legales y profesionales. 
 

3. ¿Qué es una cuenta y que es un plan de cuentas? 
Una cuenta es el elemento primario o básico del registro contable. Todos los movimientos se registran a través 
de cuentas, comprenden una serie de anotaciones que conciernen un determinado objeto. Tienen una magnitud 
inicial, registran las variaciones sucesivas y ofrecen una medida final denominada saldo. 
El plan de cuentas es un listado ordenado y sistemático de las cuentas que se vale el procesamiento contable 
para el logro de sus fines. 
 

4. ¿Que es un hecho contable permutativo? 
Son aquellos que debido a la naturaleza de la transacción no modifican en lo absoluto el capital inicial. 
 

5. ¿Que significa la realizabilidad de las cuentas del activo? 
Es la característica o criterio mediante la cual se realiza el ordenamiento de las cuentas dentro de un Plan o 
Catalogo de cuentas. Se refiere a la cualidad que tienen los bienes registrados con ayuda de una cuenta 
particular para convertirse en dinero en efectivo. Es decir una cuenta será más realizable mientras menos 
dificultades se tenga para convertir el bien en dinero en efectivo. 

6. ¿Qué tipos de sistemas de contabilidad existen? 
Existen tres tipos de sistemas de contabilidad: 

• Sistema manual 
• Sistema Mecánico o de registro directo 
• Sistema Automatizado o computarizado 

7. Mencione un usuario interno y un usuario externo de la contabilidad de una empresa. 
Usuarios Internos: Contador, Gerente, Auxiliar de contabilidad, Gerente Financiero, Propietario de la empresa, 
etc. 
Usuarios Externos: Clientes, personal no contable, proveedores, Instituciones afines a la empresa, etc. 
 

8. ¿Qué significa la palabra contabilidad? 
La palabra contabilidad proviene del verbo latino "computare", el cual significa contar, tanto en el sentido de 
comparar magnitudes con la unidad de medida, o sea "sacar cuentas", como en el sentido de "relatar", o "hacer 
historia" o “registrar para el futuro”. 
 

9. ¿Quién inventó la contabilidad? 
La contabilidad surgió desde la antigüedad debido a la necesidad de llevar un orden o registro de los bienes de 
las personas. Existen evidencias atribuidas a historiadores y diversos objetos encontrados (tablillas, cuentas, 
etc.) que demuestran que ya en la época de los egipcios y de los babilónicos se hacía el registro contable de los 
bienes a través de actividades desarrolladas por personas especificas.  
Sin embargo la contabilidad desde el punto de vista estrictamente analítico se inventa en una época más 
moderna. En el año 1494 aparece de la mano de Fray Luca Paccioli, un libro sobre contabilidad llamado "La 
Summa de Arithmética,Geometría Proportioni et Proportionalitá" donde se habla por primera vez de conceptos 
tan contables como la partida doble, el llevar las cuentas de gastos y gananciales.....etc. 
 

10. ¿Qué es un sistema de contabilidad? 
Es un conjunto de elementos: políticas y procedimientos, personas (RRHH), recursos físicos (papel, libros, 
computadoras, archivos, documentos, etc.) que están relacionados entre si que tienen el objetivo de registrar la 
información generada por los hechos contables con el fin de generar información que sea util para los usuarios 
del sistema. 

 
 



ANALISIS DE BALANCE - SIS 2220 “C” 
PRIMER EXAMEN PARCIAL RESUELTO 

PARTE PRACTICA 
 
1. Granma SRL. es una empresa de publicidad con…. 

a. Elabore los comprobantes de contabilidad de los ingresos por venta de servicios. 
 
Granma es una empresa de servicios, por tanto no contabiliza inventario de almacenes de mercadería  y la totalidad de los 
ingresos se contabiliza como ingresos por venta de servicios. 
 
Venta de servicios a COTEOR Ltda: 

GranMa Ltda.
NIT 125461227

07/09/2011
CONCEPTO: Registro de venta de servicios de elaboracion de spot para COTEOR según factura 003

CODIGO CUENTA DEBE HABER GLOSA
1xxx Caja M/N          9,800.00   
7xxx Impuesto a las transacciones             294.00   
2xxx IT por pagar             294.00   
2xxx Debito Fiscal          1,127.43   
4xxx Ingresos por venta de servicios          8,672.57   

       10,094.00          10,094.00   

Son: Diez Mil Noventa y Cuatro 00/100 Bolivianos

COMPROBANTE DE INGRESO

TOTALES

 
  
 Venta de servicios a Real Representaciones: 

GranMa Ltda.
NIT 125461227

15/09/2011
CONCEPTO:

CODIGO CUENTA DEBE HABER GLOSA
1xxx Caja M/N          7,250.00   
7xxx Impuesto a las transacciones             435.00   
2xxx IT por pagar             435.00   
2xxx Debito Fiscal          1,668.14   
4xxx Ingresos por venta de servicios        12,831.86   
1xxx Cuentas por cobrar          7,250.00   

       14,935.00          14,935.00   

Son: Catorce Mil Novecientos Treinta y Cinco 00/100 Bolivianos

COMPROBANTE DE INGRESO

TOTALES

Registro de venta de servicios de diseño campaña de publicidad de radio y TV para Real 
Representaciones según factura 004

 
 
Venta de servicios a PROSALUD: 

GranMa Ltda.
NIT 125461227

22/09/2011
CONCEPTO:

CODIGO CUENTA DEBE HABER GLOSA
1xxx Caja M/N          1,000.00   
7xxx Impuesto a las transacciones               30.00   
2xxx IT por pagar               30.00   
2xxx Debito Fiscal             115.04   
4xxx Ingresos por venta de servicios             884.96   

         1,030.00            1,030.00   

Son: Un Mil Treinta 00/100 Bolivianos

COMPROBANTE DE INGRESO
Registro de venta de servicios de elaboracion triptico informativo para PROSALUD según 
factura 005

TOTALES

 



Venta de servicios a Fundación Arco Iris: 
GranMa Ltda.
NIT 125461227

25/09/2011
CONCEPTO:

CODIGO CUENTA DEBE HABER GLOSA
1xxx Caja M/N          6,900.00   
7xxx Impuesto a las transacciones             690.00   
2xxx IT por pagar             690.00   
2xxx Debito Fiscal          2,646.02   
4xxx Ingresos por venta de servicios        20,353.98   
1xxx Cuentas por cobrar        16,100.00   

       23,690.00          23,690.00   

Son: Veinte Tres Mil Seiscientos Noventa 00/100 Bolivianos

COMPROBANTE DE INGRESO
Registro de venta de servicios de diseño Memoria Anual para Fundación Arco Iris según 
factura 006

TOTALES

 
 
 Resumen de ventas para el mes de Septiembre: 
     
   Total de Ventas Facturadas:    Bs. 24.950,00.- 
   Total Debito Fiscal mes de Septiembre:  Bs.   5.556,64.-    

Total IT por pagar mes de Septiembre:  Bs.   1.449,00.- 
 
   Total de compras facturadas    Bs.  38.590,00.- 
   Total Crédito Fiscal mes de Septiembre:     Bs.    5.016,00.- 
 

Registro del pago de impuestos (la presentación y el pago del IVA y el IT para empresas cuyo NIT termina en 7 comienza el 3 
y termina el 20 de octubre de 2011) 
 

GranMa Ltda.
NIT 125461227

20/10/2011
CONCEPTO:

CODIGO CUENTA DEBE HABER GLOSA
1xxx Caja M/N          1,988.94   
2xxx IT por pagar          1,449.00   
2xxx Debito Fiscal          5,556.64   
2xxx Credito Fiscal          5,016.70   

         7,005.64            7,005.64   

Son: Siete Mil Cinco 64/100 Bolivianos
TOTALES

COMPROBANTE DE EGRESO
Registro de pago del IVA e IT correspondiente al mes de Septiembre 2011

 
 
 
2. La Ferretería Chávez ha realizado la compra de diversa…. 
 

Realizamos el registro contable de la compra en un comprobante (esto no es obligatorio ya que en la pregunta solo se pide el 
registro de la venta): 
 

xx/xx/2011
CONCEPTO: Registro de compra de mercaderia y transporte hasta almacen Oruro según factura xxx

CODIGO CUENTA DEBE HABER GLOSA
1xxx Caja M/N        34,000.00   Pago mercaderia

1xxx Credito Fiscal          4,420.00   
1xxx Inventario de Mercaderia        29,580.00   
1xxx Caja M/N             890.00   Pago transporte de 

mercaderia
7xxx Gastos de transporte             890.00                       -     Gastos sin factura para 

retención posterior

       34,890.00          34,890.00   

Son: Treinta y cuatro Mil Ochocientos Noventa 00/100 Bolivianos

COMPROBANTE DE EGRESO

TOTALES

 
 
 



De ese registro tenemos que el costo total de la mercadería es de Bs. 30.470,00 que es la suma del costo de la mercadería (Bs. 
2.850,00) y el costo de transporte (Bs. 890), que, aunque no tiene factura debe considerarse para obtener el costo real de la 
mercadería puesta en almacenes de la Ferretería Chávez.  
 
De este modo tenemos: 
 

Costo de la mercadería (100%)      Bs. 30.470,00 
Costo de la mercadería (50%)      Bs. 15.235,00 
Precio de Venta = Costo x (1+U)     Bs. 19.043,75    
Ingresos por venta (Utilidad) = PV – Costo    Bs.   3.808,75    
Precio de Venta Facturado = PV x (1+i)    Bs. 21.519,44    
Debito Fiscal = PVF – PV      Bs.   2.475,69    
Impuesto a las Transacciones     Bs.      645,58    

 
 Finalmente: 
 

xx/xx/2011
CONCEPTO: Registro de la venta de mercaderia según factura yyy

CODIGO CUENTA DEBE HABER GLOSA
1xxx Caja M/N        21,519.44   
1xxx Impuesto a las transacciones             645.58   
1xxx Inventario de Mercaderia        15,235.00   
4xxx Ingresos por ventas          3,808.75   
2xxx IT por pagar             645.58   
2xxx Debito fiscal          2,475.69   

       22,165.02          22,165.02   

Son: Veintidos Mil Ciento Sesenta y Cinco 02/100 Bolivianos

COMPROBANTE DE INGRESO

TOTALES

 
 
3. Al 31 de diciembre de 2010, la empresa “Star Service SRL”…. 

a. Elabore el comprobante con el asiento de apertura para la gestión 2011. 
 

Efectuamos el registro del asiento de apertura según comprobante de diario Nº 01: 
 

Star Service SRL Tipo de Cambio: 7.04
Fecha: 01/01/11 Nº 01
CONCEPTO: Asiento de Apertura empresa Star Service gestion 2011

CODIGO CUENTA DEBE HABER GLOSA
1xxx Caja Moneda Nacional           89,576.00   
1xxx Caja Banco BISA M/N           68,065.00   
1xxx Caja Banco ECOFUTURO M/E           88,000.00   
1xxx Caja Chica               500.00   
1xxx Cuentas por cobrar           19,000.00   
1xxx Inventario de Mercaderias           47,800.00   
1xxx Herramientas             9,950.00   
1xxx Muebles y Enseres             6,300.00   
1xxx Equipos de computación             3,970.00   
2xxx Cuentas por pagar "EL SOL"             2,500.00   
2xxx Documentos por pagar           25,000.00   
3xxx Aporte Social Hnos Pinto         305,661.00   

        333,161.00           333,161.00   

Son:Trescientos Treinta y Tres Mil Ciento Sesenta y un 00/100 Bolivianos

COMPROBANTE DIARIO

TOTALES

 
 
b. ¿Cual era el Patrimonio de la empresa durante la gestión 2010? 
 
Si el Patrimonio neto de la gestión 2011 es igual al Patrimonio Neto de la Gestión 2010 + los ingresos netos de esa gestión 
tenemos que 
 
Patrimonio Neto 2010 = Patrimonio Neto 2011 – Ingresos Netos gestión 2011 
 
Patrimonio Neto 2010 = 305.661,00 – 34.245,00 = 271.416,00.- 
 

 
 


