
UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  EExxppeerriimmeennttaall  ddee  GGuuaayyaannaa  
VViicceerrrreeccttoorraaddoo  AAccaaddéémmiiccoo  
PPrrooyyeeccttoo  ddee  CCaarrrreerraa::  BBaannccaa  yy  FFiinnaannzzaass  
AAssiiggnnaattuurraa::  CCoonnttaabbiilliiddaadd  GGeenneerraall  IIII  

DDoocceennttee::  MM..SScc..  GGiillbbeerrttoo  MMoorreennoo 

PASIVO Y PATRIMONIO 

1. (PATRIMONIO). El 01 de febrero de 2015, se constituyó La empresa EL SOL, C.A., 
con bienes y efectivo. El socio A, aportó 5.000 USD, en efectivo con cheque de 
gerencia del Banco de Venezuela, el socio B aportó una laptop marca Lenovo g470 
valorada en 500 USD, El socio C, aportó un terreno valorado en 7.000 USD, El socio D, 
aportó mercancía en 2.500 USD. Y el socio E, aportó un local comercial cuyo valor 
tasado alcanza los 9.000 USD. Realice el reconocimiento inicial y la composición 
accionaria (%).

2. (PASIVO) La empresa Bolívar, C.A., al 01 de enero de 2016, adquirió un vehículo 
automotor marca Volkswagen Fox Trend, 5 puertas año 2008, a crédito, en 
9.000.000,00 de Bolívares (Bs.), ofreciendo una inicial del 20% y el saldo insoluto con 
una tasa fija del 2 ¼ % mensual a un año. El local será para el uso de sus operaciones 
normales. La gerencia estima una vida útil del activo por 10 años medidas a partir de 
la fecha de adquisición (en ese período se puso en funcionamiento). El valor 
de salvamento del vehículo es del 15% de su precio actual. Así mismo la 
gerencia considera que la depreciación lineal refleja el patrón esperado de 
consumo de los beneficios económicos futuros derivados del uso normal. 

Se requiere: 
a) Reconocimiento inicial.
b) Determine el importe del crédito (adquisición del vehículo), la CUOTA

MENSUAL y la tabla de amortización hasta el diciembre/2016.

Fórmula de la cuota (préstamo)
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Problema Inédito del docente    ----     Muestre todos los cómputos 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN
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