
  
  

  
UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  EExxppeerriimmeennttaall  ddee  GGuuaayyaannaa  

VViicceerrrreeccttoorraaddoo  AAccaaddéémmiiccoo  
PPrrooyyeeccttoo  ddee  CCaarrrreerraa::  BBaannccaa  yy  FFiinnaannzzaass  

AAssiiggnnaattuurraa::  CCoonnttaabbiilliiddaadd  GGeenneerraall  IIII  
DDoocceennttee::  MM..SScc..  GGiillbbeerrttoo  MMoorreennoo  

CASO INTEGRADOR PP&E, PASIVO Y PATRIMONIO 
 
ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO. El 01 de mayo de 2015, se constituyó la empresa ORINOKIA, C.A., 
con bienes y efectivo. El socio A, aportó 8.500.000 Bs, en efectivo con cheque de gerencia del Banco 
Venezuela, el socio B aportó una Vehículo Automotor BYD Flyer, modelo Sedan 1.1, valorado en Bs. 
5.500.000. con una vida útil de 8 años, sin valor de salvamento y el método que refleja el patrón de 
consumo es el de línea recta.  
 
Al 30 de junio había facturado (ingresos por ventas) al contado Bs. 1.500.000. En esa misma fecha las 
compras al contado (costos de bienes vendidos) equivalen al 40% del ingreso. 
 
El 31 de agosto adquirió un equipo de computación Apple MacBook Pro MJLT2LL/A, 15.4 Inch, con 
retina display, a un precio de costo de Bs. 4.176.000, con una inicial del 30% y el remanente con un 
crédito bancario a tres años a una tasa fija de 18% ACM, con Banco Mercantil. Este activo no posee 
valor de salvamento y la vida útil es de 10 años y se deprecia linealmente. 
 
Realice el reconocimiento inicial y su medición posterior, revelando en el estado de resultado integral y 
el estado situación financiera al cierre de 2015.  
 
Requerimientos: 

1. Composición de capital de socios A y B. 
2. Contabilización al 01 de mayo, 30 de junio; y 31 de agosto reconocimiento inicial. 
3. Cálculo de la depreciación al cierre del ejercicio 2015 (Vehículo y Equipo de Computación). 
4. Construya una tabla de depreciación del equipo de computación, para el primer ejercicio (a 

diciembre 2015). 
5. Cálculo del pasivo al cierre del ejercicio 2015 (cuota, costo financiero y amortización a capital del 

préstamo). 
6. Construya una tabla de amortización del préstamo al cierre del ejercicio 2015. 
7. Contabilización de ajustes al cierre del ejercicio 2015 (Depreciaciones, amortizaciones). 
8. Mayorización al cierre del ejercicio 2015. 
9. Balance de comprobación al cierre del ejercicio 2015. 
10. Presentación del estado de resultado integral al cierre 2015. 
11. Presentación del estado de situación financiera al cierre 2015. 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
Ignore el ISLR, el IVA, y el deterioro del valor de los activos no corrientes. Muestre todos los cálculos, 
tablas y fórmulas que sustentan las cifras. 
 
RECUERDE LA ECUACIÓN PATRIMONIAL: A = P + C   -   Problema Inédito del docente   
Ponderación: 
Todos los requerimientos 1 al 11……………………………………………………………25% 
Total…………………………………………………………………………………………... 25% 
 
 


