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Tema # 2 

CONSTITUCIÓN DE BANCOS 

a) Registramos Capt. Autorizado
b) Registramos la Suscripción
c) Regularización de la Suscripción
d) Registrar la cancelación
e) Regularización de la cancelación

Practica #01 

Calculos Auxi: 

100.000x10x100x1,07541 = 107.541.000.- 

-----1----- Capital Autorizado 

313.01 Suscripciones de capital pendientes de canje 107.541.000 

   312.01 Capital suscrito pendiente de canje  107.541.000 

-----2-----  

313.02 Suscripciones de capital pendientes de pago 107.541.000 

   312.02 Capital suscrito pendiente de pago  107.541.000 

-----2.1----- Volcar -1- 

se pone monto de capt. suscri 

312.01 Capital suscrito pendiente de canje  107.541.000 

   313.01 Suscripciones de capital pendientes de canje 107.541.000 

-----3-----  

111.01 Billetes y monedas 107.541.000 

  313.02 Suscripciones de capital pendientes de pago 107.541.000 

d)-----3.1-----   

312.02 Capital suscrito pendiente de pago  107.541.000 

   311.01 Capital Pagado  107.541.000 

e)-----4-----   

112.01 Banco Central de Bolivia  107.541.000 

   111.01 Billetes y monedas 107.541.000 

…Luego Libros Mayores 

_ No se puede suscribir + del Capt. Autorizado. 

_ Solo cancelar hasta lo máximo de la suscripción. 
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Practica #02 

Calculos Auxi: 

129.048.000*0.50= 64.524.000 

64.524.000*0.80= 51.619.200 

-----1----- Cap. Autori 

313.01 Suscripciones de capital pendientes de canje 129.048.000 

   312.01 Capital suscrito pendiente de canje  129.048.000 

-----2-----  

313.02 Suscripciones de capital pendientes de pago 64.524.000 

   312.02 Capital suscrito pendiente de pago  64.524.000 

-----2.1----- Volcar -1- 

se pone monto de capt. suscri 

312.01 Capital suscrito pendiente de canje  64.524.000 

   313.01 Suscripciones de capital pendientes de canje 64.524.000 

-----3-----  

111.01 Billetes y monedas 51.619.200 

  313.02 Suscripciones de capital pendientes de pago 51.619.200 

-----3.1-----   

312.02 Capital suscrito pendiente de pago  51.619.200 

 311.01 Capital Pagado  51.619.200 

Practica #06 

-----1----- Cap. Autori 

313.01 Suscripciones de capital pendientes de canje 107.540.000 

 312.01 Capital suscrito pendiente de canje  107.540.000 

Cuadro SusCrip. de Acciones 

#Certi/ #Acciones/ Valor Nominal/ TVN/VV/TVent./Diferencia 

TVN:Total Valor Nominal* 

VV: Valor Venta 

TV: Total Venta* 
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Calculos Auxi: 

107.540.000/100*100*1.0754=10.000acciones 

TVN: 600.000*100*1.0754=64.524.00 

400.000*100*$=43.016.000 

TV:400.000*105*$=45.166.800 

Dif= TV-TVN 

 

-----2-----312.02 es capt. autorizado 

313.02 Suscripciones de capital pendientes de pago 109.690.800 

     312.02 Capital suscrito pendiente de pago  107.540.000 

     321.01 Primas de Emision  2.150.800 

-----2.1----- Volcar -1- 

se pone monto de capt. suscri 

312.01 Capital suscrito pendiente de canje  107.540.000 

     313.01 Suscripciones de capital pendientes de canje 107.540.000 

-----3-----  

111.01 Billetes y monedas 109.6… 

  313.02 Suscripciones de capital pendientes de pago 109.6… 

-----3.1-----   

312.02 Capital suscrito pendiente de pago  107.5.. 

     311.01 Capital Pagado  107.5.. 

-----4-----Saldo Caja= TVent. 

112.01 Banco Central de Bolivia  65.814… 

     111.01 Billetes y monedas 65.814… 

Tema #03 Disponibilidades 

Caja 1,2 

-----1-----  

111.01 Billetes y monedas   3000 

    212.01 Depositos en caja de ahorros  3000 

-----2-----  

111.01 Billetes y monedas   3000 

    212.01 Depositos en caja de ahorros  3000 
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-----3-----  

111.01 Billetes y monedas   2000 

    213.01 Depositos a plazo fijo  2000 

-----4-----  

111.01 Billetes y monedas   3000 

    183.08 Oficina central y sucursales 3000 

-----5-----  

211.01 Depositos en cuentas corrientes 5000 

    211.01 Depositos en cuentas corrientes 5000 

-----6-----  

211.01 Depositos en cuentas corrientes 2000 

    212.01 Depositos en caja de ahorros  2000 

-----7-----  

111.01 Billetes y monedas   400 

    183.02 Fallas de Caja  400 

---Planillas de Caja 

No registra billetes y mone. 

Caja1. Cajero 

Fecha. Sello 

Detalle/egreso/detal/ingreso 

Sumas iguales 

 

---Diario General 

Debe/caja:traspaso /detalle/Haber/Traspaso:caja 

Billetes y monendas se saca de saldo caja - boveda 

Sumas iguales 

Tema #04 

Cámara de Compensación 

Practica 01 

Banco Estatal 

Planilla de canje 

(+) cheques por cobrar (-) Cheques por pagar 

Saldo a favor/Cheq.Ajenos/monto:Nº/bancos/Cheq.Propios/Nº:monto/Saldo en contra 
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Totales 

Saldo a favor 

Saldo en contra 

Sumas iguales 

 

-----1----- siempre en cámara de compen. 

117.01 Documentos para la Camara de compensación  3.620. 

    211.04 acreedores por documento de cobro inmediato 3.620. 

-----2-----  

112.01 Banco Central de Bolivia  3.620. 

    117.01 Documentos para la Camara de compensación  3.620. 

-----3-----  

211.04 Acreedores por documentos de cobro inmediato 3.620. 

    211.01 Depositos en cuenta corriente  3.620. 

Banco estatal 

Planilla de cheques rechazados 

Saldo a favor/Cheq.propios recha/monto:Nº/Bancos/Cheq.Aje. Recha/Nº:monto/Saldo en 
contra 

Totales 

Saldo a favor 

Saldo en contra 

Sumas iguales 

-----1----- se vuelva si el saldo verdadero es negativo 

112.01 Banco central de Bolivia 197.000 

     211.01 Deposito en cuenta corriente  197.000 

-----2----- Saldo a favor 

112.01 Banco Central de Bolivia  377.000 

    117.01 Documentos para la Camara de compensación  377.000 

-----3----- Saldo en contra 

211.01 Depositos en cuenta corriente  180.000 

    112.01 Banco central de Bolivia 180.000 

 

Practica 02 

Planilla Banc. Credito 
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Saldo a favor/Cheq.x Cobrar/NºCheques/Bancos/NºCheques /Cheq.xPagar/Saldo en 
contra 

Totales 

Saldo a favor 

Saldo en contra 

Sumas iguales 

-----1----- siempre en cámara de compen. 

117.01 Documentos para la Camara de compensación  919. 

    211.04 acreedores por documento de cobro inmediato 919. 

-----2-----  

112.01 Banco Central de Bolivia  919. 

    117.01 Documentos para la Camara de compensación  919. 

-----3-----  

211.04 Acreedores por documentos de cobro inmediato 919. 

    211.01 Depositos en cuenta corriente  919. 

-----4----- cheques x pagar 

211.01 Depositos en cuenta corriente  649. 

    112.01 Banco Central de Bolivia 649. 

 

Planilla Banc. Central 

Saldo a favor/Cheq.x Cobrar/NºChequ/Bancos/NºChequ/Cheq.xPagar/Saldo en contra 

Totales 

-----1----- 

Banco Mercantil  746. 

    Banco de Credi 270. 

    Banco Union    476. 

 

 

Tema # 5 

ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Concepto.- Los adelantos en Cuenta corriente registran los importes de los sobregiros o avances en la cuenta 
de depósitos en cuenta corriente de los clientes. El adelanto en cuenta corriente es un crédito que otorgan los 
bancos a sus clientes a través de sus cuentas corrientes. 
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Los sobregiros o adelantos que no sean cubiertos dentro los planes convenidos entre partes, (con contrato) a 
los sobregiros efectuados ocasionalmente (sin contrato), son incorporados a cartera vencida en subcuenta 
adelantos en cuenta corriente vencidos. 

Dinámica o Movimiento 

Casos de Debito: se debita en los siguientes casos: 

a) Por el desembolso del adelanto en cuenta corriente o sobregiros. 
b) Por las regularizaciones y actualizaciones de cuenta 

Casos de Crédito: se abona en los siguientes casos: 

a) Por la cancelación de adelanto en cuenta corriente o sobregiro. 
b) Por las regularizaciones y/o otras operaciones. 

Saldo: por ser una cuenta de activo y componente de cartera el saldo siempre deberá ser deudor. 

Código: Su código es 131.02 

Clases de adelanto en cuenta corriente: existen 2 clases 

1.- Con Contrato.- son aquellas operaciones en las que intervienen el cliente y el banco a través de un 
documento legal firmado entre partes, donde estipula las condiciones como ser: monto, plazo, interés, etc. 

2.- Sin contrato.- son aquellas operaciones donde no existe un documento firmado más bien es una atención 
que otorga el banco a sus mejores clientes donde sin la necesidad de un contrato firmado les otorga un 
sobregiro ocasional para cubrir ciertas operaciones y necesidades de los clientes, este sobregiro debe ser 
cancelado en un plazo no mayor a 48Hrs. 

Practica #01  (Adelanto en cuenta corriente CON CONTRATO) 

1.- 4 de Junio El señor Roberto Terán Apertura una cuenta corriente en el Banco Nacional con deposito en 
efectivo de Bs 5000. 

2.- 4 de Junio en la misma fecha solicita una chequera de 50 cheques e incluye que el costo sea debitado de su 
cuenta corriente Bs 100. 

3.- 6 de Junio gira el cheque 001 a la orden de “Incos” bs 2000. 

4.- 9 de Junio gira el cheque 002 a la orden del restaurante Paraíso Bs 800. 

5.- 10 de Junio suscribe un contrato de adelanto en cuenta corriente hasta Bs 10.000, por un tiempo de 15 
días y una tasa interés i=10% Anual. 

6.- 11 de Junio Apertura una cuenta en caja de ahorro por Bs 2000 con cargo a su cuenta corriente 

7.-  12 de Junio “Instruye el débito en su cuenta corriente” (tiene que debitar) de Bs 3000 para constituir un 
depósito de plazo fijo por 30 días. 

8.- 15 de Junio gira el cheque 003 a la orden del Hotel Presidencial por Bs 3200. 

9.- 20 de Junio solicita que se efectué un giro a oficina Santa Cruz por Bs 1600 con cargo a su cuenta corriente. 
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10.- 25 de Junio Solicita la liquidación total de lo adeudado para efectuar un depósito en efectivo más un 
saldo a favor en Cta. Corriente de Bs 300. 

Se pide realizar los asiente contables correspondientes y elaborar el extracto Bancario. 

 
 
04/06 -----1----- esta aperturando 
 
111.01 Billetes y monedas      5000 
      211.01 Depósitos en cuenta corriente    5000 
 
04/06 -----2----- 
 
211.01 Depósitos en cuenta corriente     100 
455.02 Impuesto a las transacciones     3 
 
 545.99 Otros Ingresos     87 
 242.02 IVA DEBITO FISCAL    13 
 242.04 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR   3 

06/06 -----3----- 

211.01 Depósitos en cuenta corriente       2000 
 
      111.01 Billetes y Monedas                 2000 
09/06 -----4----- 

211.01 Depósitos en cuenta corriente    800 

      111.01 Billetes y Monedas             800 
10/06 -----5----- no se anota en extracto 

641.01 Creditos Acordados en cuenta corriente       10.000 
 
      741.01 Obligaciones sobre créditos acordados             10.000 
11/06 -----6----- 

211.01 Depósitos en cuenta corriente       2000 
 
      212.01 Depositos en caja de Ahorro           2000 
12/06 -----7----- cuando no hay saldo 

131.02 Adelantos en cuenta corriente       2900 
      211.01 Depositos en cuenta corriente       2900 
 
12/06 -----7.1----- cuando no hay saldo 

211.01 Depositos en cuenta corriente      3000 
      213.01 Deposito a plazo fijo              3000 
 
12/06 -----7.2-----  

741.01 Obligaciones sobre créditos acordados     2900 
      641.01 Creditos acordados en cuenta corriente    2900 
15/06 -----8----- Cuando no hay saldo 

131.02 Adelantos en cuenta corriente       3200 
      211.01 Depositos en cuenta corriente       3200 
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15/06 -----8.1-----  

211.01 Depositos en cuenta corriente      3200 
      111.01 Billetes y monedas              3200 
15/06 -----8.2-----  

741.01 Obligaciones sobre créditos acordados     3200 
      641.01 Creditos acordados en cuenta corriente    3200 
20/06 -----9-----  

131.02 Adelantos en cuenta corriente       1600 
      211.01 Depositos en cuenta corriente       1600 
20/06 -----9.1-----  

211.01 Depositos en cuenta corriente       1600 
      183.08 oficina Central y Sucursal        1600 
20/06 -----9.2-----  

741.01 Obligaciones sobre créditos acordados    1600 
      641.01 Creditos acordados en cuenta corriente    1600 
 

Con Contrato--- Calculos Auxiliares 

1er monto 
2900x0.10x13/360 = 10.47 

2do monto 
3200x0.10x10/360 = 8.89 

3er monto 
1600x0.10x5/360 = 2.22 

Total… 21.58 

 

Liquido  7700 

Capital 

Interes 21.58 
--------------- 

Total adeudado 7721.58 

+ saldo del Plant. 300 

Total= 8021.58 

 

25/06 -----10-----  

111.01 Billetes y monedas        8021.58 

      211.01 Depositos en cuenta corriente          8021.58 
25/06 -----10.1-----  

211.01 Depositos en cuenta corriente       7721.58 

      131.02 Adelantos en cuenta corriente     7700 
      513.02 Intereses adelantados a cuenta corriente 21.58 
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10.000-7700=2.300 
 
25/06 -----10.2----- 
741.01 Obligaciones sobre créditos acordados  2300 
   641.01 creditos acordados en cuenta corriente   2300 
 

Extracto Bancario esta en Cuaderno….. 

 

Activo 100 
Pasivo 211.01  - 242.02 
Patrimonio 300 
Capital Social 310 
Capital Pagado 311.01 
Gasto o Egreso 455.02 
Ingreso 545.99 

 

Practica #02  (Adelantos en cuenta corriente SIN CONTRATO) 

1.- 11 de Junio Juan Choque registra un saldo en su cuenta corriente en el Banco de la Unión Bs 6.000. 

2.- 11 de Junio gira un chuque 051 a la orden de Forum Bs 5000. 

3.- 13 de Junio gira el cheque 052 a la orden de los escudos Bs 3000. 

4.- 14 de Junio efectúa un depósito en efectivo Bs. 4000. 

5.- 18 de Junio solicita una transferencia de fondos a su caja de ahorro con cargo a su cuenta corriente Bs. 
3000. 

6.- 19 de Junio efectúa un depósito de efectivo Bs. 5000. 

7.- 19 de Junio solicita una transferencia de fondos para oficina regional#1 Bs 7000 

8.- 21 de Junio recibe giro de Oficina Regional#3 para abono en cuenta corriente Bs. 5000. 

9.- 21 de Junio solicita la liquidación total de los intereses adeudados por adelantado en cuenta corriente. 

Nota: la tasa de interés sobre adelanto en cuenta corriente del Banco es 15%. 

Se Pide: Elaborar el extracto bancario y los registros contables correspondientes. 

 
 
 
11/06 -----1----- 
 
211.01 Depositos en cuenta corriente 5000 
      111.01 Billetes y monedas        5000 
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13/06 -----2----- solo lo que falta según extract 
 
131.02 Adelantos en cuenta corriente       2000 
      211.01 Depositos en cuenta corriente      2000 
 
13/06 -----2.1-----  
 
211.01 Depositos en cuenta corriente 3000 
      111.01 Billetes y monedas        3000 

 

14/06 -----3-----  
 
111.01 Billetes y monedas        4000 
      211.01 Depositos en cuenta corriente 4000 
 
14/06 -----4----- Cancelación 
 
211.01 Depositos en cuenta corriente     2000 
      131.02 Adelantos en cuenta corriente     2000 
 
18/06 -----5----- Cancelación 
 
131.02 Adelanto en cuenta corriente       1000 
      211.01 Depositos en cuenta corriente      1000 
 
18/06 -----5.1-----  
 
211.01 Deposito en cuenta corriente 3000 
     212.01 Deposito en caja de Ahorro      3000 

19/06 -----6----- 
 
111.01 Billetes y monedas    5000 
      211.01 Depositos en cuenta corriente 5000 

19/06 -----7----- 
 
211.01 Depositos en cuenta corriente 1000 
      131.02 Adelantos en cuenta corriente     1000 

19/06 -----8----- 
 
131.02 Adelantos en cuenta corriente     3000 
      211.01 Depositos en cuenta corriente      3000 

19/06 -----8.1----- 
 
211.01 Depositos en cuenta corriente      7000 
      183.08 oficina Central y Sucursal        7000 

21/06 -----9----- 
 
183.08 oficina Central y Sucursal     5000 
      211.01 Depositos en cuenta corriente 5000 
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19/06 -----10----- cancelación 
 
211.01 Depositos en cuenta corriente   3003,75 
     131.02 Adelantos en cuenta corriente     3000 
     513.02 Intereses adelantados a cuenta corriente 3.75 
 

Tema # 6 

DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS 

Concepto.- En esta cuenta se registran todas las operaciones con el público por fondos recibidos en cuentas 
de ahorro. 

Descripción.-  En esta cuenta se registran todas las obligaciones recibidas del público bajo la modalidad de 
caja de ahorro; también se puede decir que son transacciones mediante las cuales los clientes hacen 
depósitos de dinero en efectivo con destino al ahorro, por lo que una institución bancaria está obligada a 
mantener la libre disponibilidad de los fondos depositados por el cliente. 

Los importes depositados o retirados en efectivo se efectúan a través de papeletas contables de caja y para 
transferencias entre cuentas a través de papeletas contables de traspaso, para el control detallado y 
cronológico por cuenta del banco, se utilizan documentos como ser: 

a) La libreta de Ahorro 
b) Kárdex de control de intereses 
c) Cuadros de Devengamiento y otros 

El banco por la recepción de estos depósitos tiene la obligación de cancelar un cierto porcentaje de interés 
anual, capitalizable semestralmente, es decir cada 30 de junio y 31 de diciembre de cada año de acuerdo al 
reglamento. 
Eso quiere decir que de 1 de Julio en adelante se cierra en 31 de diciembre. 
Interés Anual si en examen hay semestral se convierte. 
 
Especificaciones.- Algunas de las especificaciones que rigen en las operaciones de caja de ahorro son las 
siguientes: 
a) La maduración de los intereses es de 24 horas. 
b) Los menores de edad pueden abrir una cuenta en caja de ahorro bajo la autorización y supervisión de sus 
padres o tutores. 
c) Las cuentas de ahorro sin movimiento durante 10 años deben ser revertidas al Tesoro de la Nación. 
Código 212.01 Depósitos en Caja de Ahorro. 
Casos de Débito.- Se debita en los siguientes casos: 
a) Por los retiros efectuados por el cliente 
b) Por la cancelación o cierre de cuenta 
c) Por los traspasos a otras cuentas por instrucciones del cliente 
d) Por regularizaciones y otras operaciones 
Casos de Crédito.- Se abona en los siguientes casos: Depósitos 
a) Por la apertura de cuenta en caja de ahorro 
b) Por los depósitos recibidos en efectivo 
c) Por la capitalización de los intereses ganados 
d) Por la actualización de la cuenta respecto al dólar americano 
e) Por regularizaciones y otras operaciones 
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Saldo.- Por ser una cuenta de pasivo, el saldo debe ser acreedor. Porque representa una obligación para el 
Banco. 
Control de tasas de Intereses, comisiones, otros cobros y asignaciones minimas de cartera (Reglamento en 
la ley de Servicios Financieros #393). 
Régimen de Control de tasas de intereses Art. 59 
Régimen de comisión Art. 60 
Mecanismos y procedimientos de control Art. 61 
Modificación de las tasas de Interés Art. 62 
 
Tasa de Interés Anual efectiva Art.63 
Prohibición de cobros adicionales Art.64 
Deber de Informar al público Art. 65 
Intereses.- precio de un préstamo expresado en dinero diferencia entre el dinero prestado y el monto de 
Interés. 
Tasa fija.- es una tasa de Interés fija que no cambia con el tiempo tasa flotante, existe momentos que hay 
tasas altas y tasas bajas diferente de las dos tasas, la tasa flotante establece el primer término de una tasa de 
interés y el mismo se puede ir modificando en función a las condiciones de estabilidad financiera. 
Tasa de indexación.- en lugar de modificar la tasa de interés la entidad financiera tiene la posibilidad de 
ajustar tanto el capital como los intereses y va a tomar en cuenta en función a algún índice, como referencia. 

Practica #01 

La cuenta de ahorro#320-50 presenta el siguiente detalle: 
Fecha Detalle Importe 
Nov. 5 Apertura 12.000 
Nov. 9 Deposito 5.000 
Nov. 15 Retiro 6.000 
Nov. 22 Retiro 4.000 
Nov. 28 Deposito 10.000 

Se pide:  
a) Elaborar el extracto de caja de Ahorro. 
b) Calcular el Interés por los métodos directo, Numerales y factores. 

Tasa de interés 8% Anual 
 Extracto Bancario   
Fecha Detalle Retiro Deposito Saldo 
Nov. 5 Apertura   12.000 12.000 
Nov. 9 Deposito   5.000 17.000 
Nov. 15 Retiro 6.000   11.000 
Nov. 22 Retiro 4.000   7.000 
Nov. 28 Deposito   10.000 17.000 
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Método Directo 
I = (Saldo x i x Dias) / 360 = 
 

I= (12000*0,08*4)/360= 10,67 Dos Decimales en el Met.   
I= (17000*0,08*6)/360= 22,67 Factores es con todos los Decimales 
I= (11000*0,08*7)/360= 17,11    
I= (7000*0,08*6)/360= 9,33    
I= (17000*0,08*33)/360= 124,67    

   184,45    
Método Factores 
I = (1*I*Fech.Venci.)/360= Factor * Saldo= 
 
Fecha Vencimiento  = 30/Junio o 31/Diciembre 
Saldo= R/D Saldo deposito/retiro 

I= (1*0,08*56)/360=  0,01244444 x 12.000 = 149,33 
I= (1*0,08*52)/360=  0,01155556 x 5.000 = 57,78 
I= (1*0,08*46)/360=  0,01022222 x -6.000 = -61,33 
I= (1*0,08*39)/360=  0,00866667 x -4.000 = -34,67 
I= (1*0,08*33)/360=  0,00733333 x 10.000 = 73,33 

         184,44 

Para sumar los días ir de abajo hacia arriba (ósea desde el 33+6=39 y así) 
Método Numerales 
    Numerales 
Fecha Detalle Retiro Deposito Saldo Días Número 
Nov. 5 Apertura   12.000 12.000 4 48.000 
Nov. 9 Deposito   5.000 17.000 6 102.000 
Nov. 15 Retiro 6.000   11.000 7 77.000 
Nov. 22 Retiro 4.000   7.000 6 42.000 
Nov. 28 Deposito   10.000 17.000 33 561.000 

TOTALES 830.000 
 
I = (Total Números x i)/360= 
I = (830.000*0.08)/360 
I = 184.44 
Nota:  
1) La fórmula para el cálculo de interés deberá tomarse siempre 360 Días. 
2) Los días del mes o de los meses se deberá tomar como días calendario, es decir Enero 31, Febrero 28(29, 
Marzo 31, etc. 
3) La capitalización de intereses en caja de ahorro se efectua 2 veces: 
La primera vez el 30 de Junio y la segunda vez al 31 de Diciembre. 
 
Capitalización es como se calculó mediante los métodos. 
Interés es diferente. 
4) El cómputo de los días se efectúa a partir del día siguiente de una transacción hasta la fecha de la siguiente 
transacción. 
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5) La diferencia entre el resultado obtenido por cualquiera de los 3 métodos no deberá ser mayor a 3 
céntimos o decimales. 

Practica #02 

La cuenta de ahorro#012-010 presenta el siguiente detalle: 
Fecha Detalle Importe 
Ago. 3 Apertura 32.000 
Ago. 10 Deposito 10.000 
Ago. 13 Retiro 15.000 
Ago. 22 Retiro 17.000 
Ago. 26 Deposito 12.000 

Se pide: 
a) Elaborar el extracto de Caja de ahorro. 
b) Calcular el interés por los métodos directo, Factores y Numerales. 

Tasa de Interés= 12%Anual 
a) Extracto Bancario   
Fecha Detalle Retiro Deposito Saldo 
Ago. 3 Apertura   32.000 32.000 
Ago. 10 Deposito   10.000 42.000 
Ago. 13 Retiro 15.000   27.000 
Ago. 22 Retiro 17.000   10.000 
Ago. 26 Deposito   12.000 22.000 

 
b) 

Método Directo    I= (32000*0,12*7)/360= 74,67 
I= (42000*0,12*3)/360= 42 
I= (27000*0,12*9)/360= 81 
I= (1000*0,12*4)/360= 13,33 
I= (22000*0,12*127)/360= 931,33 

   1142,33 
 
Método Factores 
 

I= (1*0,12*150)/360=  0,05000000 x 32.000 = 1600 
I= (1*0,12*143)/360=  0,04……….. x 10.000 = 476,67 
I= (1*0,12*140)/360=  0,04……….. x -15.000 = -700 
I= (1*0,12*131)/360=  0,04366667 x -17.000 = -742,33 
I= (1*0,12*127)/360=  0,04233333 x 12.000 = 508 

         1.142,34 
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Extracto Bancario Numerales 
Fecha Detalle Retiro Deposito Saldo Días Número 
Ago. 3 Apertura 32.000 32.000 7 224.000 
Ago. 10 Deposito 10.000 42.000 3 126.000 
Ago. 13 Retiro 15.000 27.000 9 243.000 
Ago. 22 Retiro 17.000 10.000 4 40.000 
Ago. 26 Deposito 12.000 22.000 127 2.794.000 

TOTALES 3.427.000 

I = (Total Números x i)/360= 
I = (3.427.000*0.12)/360 
I = 1142,33 

Practica #03 
Calculo de Interés  de avance en cuenta corriente. 

Nota: El cálculo de interés por avance en cuenta corriente se efectúa cada fin de mes. 
La cuenta corriente 113-800 presenta el siguiente extracto: 

Extracto Bancario
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
Marz. 01 Saldo Anterior 35.500
Marz. 03 Deposito en efectivo 3.500 39.000
Marz. 07 Cheque 01 45.000 -6.000
Marz. 11 Cheque 02 10.000 -16.000
Marz. 14 Deposito Cheque 20.000 4.000
Marz. 17 Cheque 03 12.000 -8.000
Marz. 24 Giro de Trinidad 15.000 7.000
Marz. 252 Cheque 04 2.000 5.000

Se pide: calcular el interés que debe cancelar el cliente por el avance de cuenta corriente considerando, una 
tasa activa del 15% anual y una tasa pasiva del 7% anual. 

Extracto Bancario TASA ACTIVA TASA PASIVA 
Fecha Detalle Debe Haber Saldo Días Números Días Números 
Marz. 01 Saldo Anterior 35.500 2 71.000 
Marz. 03 Deposito en efectivo 3.500 39.000 4 156.000 
Marz. 07 Cheque 01 45.000 -6.000 4 24.000 
Marz. 11 Cheque 02 10.000 -16.000 3 48.000 
Marz. 14 Deposito Cheque 20.000 4.000 3 12.000 
Marz. 17 Cheque 03 12.000 -8.000 7 56.000 

Marz. 24 
Giro de 
Trinidad 15.000 7.000 1 7.000 

Marz. 252 Cheque 04 2.000 5.000 6 30.000 
128.000 276.000 

Ultimo día es 6 por que es 
mensual 
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Tasa Activa     Tasa Pasiva 
I= (128.000*0,15)/360    I= (276.000*0,07)/360 
I= 53,33     I= 53,67 
 

No hay lio puede variar los intereses. 
Practica #04 

Depósitos en caja de ahorro 

 

- Juan Rodriguez  registra un saldo en fecha 13 de agosto en su cuenta de caja de ahorro de Bs 50.000. 
- En la misma fecha retira en efectivo de Bs 20.000 
- El 18 de agosto recibe un giro de oficina Santa Cruz para abono en Caja de ahorro Bs 5.000 
- El 30 de agosto solicita trasferencia de fondos a su cuenta corriente con cargo a su caja de ahorro por Bs 
8.000. 
- El 1 de octubre retira en efectivo Bs 4.000 *Mes nuevo 
- El 26 de octubre deposita en efectivo Bs 15.000 
- El 1 de diciembre efectúa un giro a oficina Potosí con cargo a su caja de ahorro por Bs 6.000 
- El 24 de diciembre retira en efectivo Bs 3.000 
 
Tasa de interés del 10% anual 
- Capitalización de los intereses semestralmente (esto es diferente en el online) 
Se pide realizar los registros Contables correspondientes a su vez realizar el cuadro de devengamiento 
mensual. 

 

 

Cuadro de devengamiento Mensual
Fecha Saldo Días Numeral Totales Intereses

13-ago 50.000
13-ago 30.000 5 150.000
18-ago 35.000 12 420.000
30-ago 27.000 1 27.000 597.000 165,83
31-ago 27.000 30 810.000 810.000 225
30-sep 27.000 1 27.000
01-oct 23.000 25 575.000
26-oct 38.000 5 190.000 792.000 220
31-oct 38.000 30 1.140.000 1.140.000 316,67

30-nov 38.000 1 38.000
01-dic 32.000 23 736.000
24-dic 29.000 7 203.000 977.000 271,39
31-dic 30.043,03

Del 24 de dic. Al 31 hubo 7 días… Ultimo Interes asiento #12

Suma Intereses 
165,83 + 225 + 220 + 316,67= 927,5
927,50 + 271,39 = 1.198,89
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El saldo no se registra en asiento 
13/08 -----1----- 
 
212.01 Depositos en caja de Ahorro  20000 
      111.01 Billetes y monedas        20000 

 

18/08 -----2----- 
 
183.08 Oficina Central y sucursales      5000 
      212.01 Depositos en caja de Ahorro     5000 
 
30/08 -----3-----  
 
212.01 Depositos en caja de Ahorro   8000 
      211.01 Depositos en cuenta corriente  8000 

-- Cal. Auxiliares -- 

597.000*0,1/360 = 165,83 

31/08 -----4-----  
 
411.03 Intereses con el público en cuentas de ahorro   165,83 
     218.02 Cargos Devengados por pagar en cuentas de ahorro  165,83 

-- Cal. Auxiliares -- 

810.000*0,1/360 = 225 

30/09 -----5-----  
 
411.03 Intereses con el público en cuentas de ahorro   225 
     218.02 Cargos Devengados por pagar en cuentas de ahorro  225 

01/10 -----6-----  
 
212.01 Depositos en caja de Ahorro  4000 
      111.01 Billetes y monedas         4000 

26/10 -----7-----  
 
111.01 Billetes y monedas       15000 
      212.01 Depositos en caja de Ahorro  15000 

-- Cal. Auxi. -- 

792.000*0,1/360 = 220 

31/10 -----8-----  
 
411.03 Intereses con el público en cuentas de ahorro   220 
     218.02 Cargos Devengados por pagar en cuentas de ahorro  220 

-- Cal. Auxi. -- 

1.140.000*0,1/360 = 316,67 

30/11 -----9-----  
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411.03 Intereses con el público en cuentas de ahorro  316,67 
     218.02 Cargos Devengados por pagar en cuentas de ahorro  316,67 

01/12 -----10-----  
 
212.01 Depositos en caja de Ahorro   6000 
      183.08 Oficina Central y Sucursales  6000 

24/12 -----11-----  
 
212.01 Depositos en caja de Ahorro   3000 
      111.01 Billetes y monedas        3000 

-- Cal. Auxi. -- 

977.000*0,1/360 = 271,39 
Impuesto= 1198,89*0,13= 155,86 
1198,89-155,86 

31/12 -----12-----  
 
218.02 Cargos Devengados por pagar en cuentas de ahorro  927,5 
411.03 Intereses con el público en cuentas de ahorro  271,39 

      242.03 Impuestos retenidos a clientes   155,86 
      212.01 Depositos en caja de ahorro    1043,03 

 

Practica #05 

29 Julio.  Maria de los Angeles apertura una cuenta en Caja de Ahorro en el Banco Sur, con un depósito en 
efectivo de Bs 50.000. 

02 Septiembre.  Realiza una transferencia a su Cuenta Corriente por Bs 12.000. 

21 Septiembre.  Hace un retiro de efectivo de Bs 5.000. 

25 Septiembre.  Constituye un Depósito a Plazo Fijo por Bs 10.000, que es debitado de su Caja de Ahorro. 

28/09  Recibe un giro de Oficina Santa Cruz por Bs 15.000, que es abonado a su Caja de Ahorros. 

05 Noviembre.  Deposita en efectivo Bs 18.000. 

11/11  Solicita un Cheque de Gerencia por Bs 8.000, con cargo a su Caja de Ahorro. 

12/11  El banco cobra una comisión por la emisión de cheques de gerencia por Bs 200, importe que es 
debitado de su Caja de Ahorro. 

20/11  Transfiere Bs 9.000 a su Cuenta Corriente. 

30/11  Deposita en efectivo Bs 3.000. 

24/12 Retira en efectivo Bs 1.500. 

29/12 Retira en efectivo Bs 5.000. 

* Tasa de interés: 4,5% Anual. 
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Se Pide: realizar los asientos contables correspondientes más el cuadro de devengamiento mensual. 

 

 

 

Cuadro de devengamiento Mensual
Fecha Saldo Días Numeral Totales Intereses

29-jul 50.000 2 100.000 100.000 12,50
31-jul 50.000 31 1.550.000 1.550.000 193,75

31-ago 50.000 2 100.000
02-sep 38.000 19 722.000
21-sep 33.000 4 132.000
25-sep 23.000 3 69.000
28-sep 38.000 2 76.000 1.099.000 137,38
30-sep 38.000 31 1.178.000 1.178.000 147,25
31-oct 38.000 5 190.000

05-nov 56.000 6 336.000
11-nov 48.000 1 48.000
12-nov 47.800 8 382.400
20-nov 38.800 10 388.000 1.344.400 168,05
30-nov 41.800 24 1.003.200
24-dic 40.300 5 201.500
29-dic 35.300 2 70.600 1.275.300 159,41
31-dic 36.011,96  

29/07 -----1----- apertura 
 
111.01 Billetes y monedas        50000 
      212.01 Depositos en caja de Ahorro  50000 

Calc. Aux. 

100.000*0,045/360=  12,5 

31/07 -----2----- 
 
411.03 Intereses con el público en cuentas de ahorro   12,50 
     218.02 Cargos Devengados por pagar en cuentas de ahorro  12,50 

Calc. Aux. 

1.550.000*4,5%/360=  193,75 

31/08 -----3-----  
411.03 Intereses con el público en cuentas de ahorro   193,75 
     218.02 Cargos Devengados por pagar en cuentas de ahorro  193,75 

02/09 -----4-----  
 
212.01 Depositos en caja de Ahorro   12000 
      211.01 Depositos en cuenta corriente  12000 
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21/09 -----5-----  
 
212.01 Depositos en caja de Ahorro   5000 
      111.01 Billetes y monedas        5000 
25/09 -----6-----  
 
212.01 Depositos en caja de Ahorro   10000 
      213.01 Depositos a plazo fijo    10000 
28/09 -----7-----  
183.08 Oficina Central y Sucursales  15000 

   212.01 Depositos en caja de Ahorro   15000 
 
Calc. Aux. 

1.099.000*4,5%/360=  137,38 

30/09 -----8-----  
411.03 Intereses con el público en cuentas de ahorro   137,38 
     218.02 Cargos Devengados por pagar en cuentas de ahorro  137,38 

Calc. Aux. 

1.178.000*4,5%/360=  147,25 

31/10 -----9-----  
411.03 Intereses con el público en cuentas de ahorro   147,25 
     218.02 Cargos Devengados por pagar en cuentas de ahorro  147,25 

05/11 -----10---- 
 
111.01 Billetes y monedas        18000 
      212.01 Depositos en caja de Ahorro  18000 

11/11 -----11-----  
 
212.01 Depositos en caja de Ahorro   8000 
      242.01 Cheques de gerencia 8000 
12/11 -----12-----  
211.01 Depositos en cuenta corriente     200 
455.02 Impuesto a las transacciones     6 
 541.99 Comisiones Varias    174 
 242.02 IVA DEBITO FISCAL    26 
 242.04 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR  6 
 
20/11 -----13-----  
212.01 Depositos en caja de Ahorro   9000 
    211.01 Depositos en cuenta corriente  9000 
30/11 -----14---- 
 
111.01 Billetes y monedas        3000 
      212.01 Depositos en caja de Ahorro  3000 

Calc. Aux. 

1.344.400*4,5%/360=  168,05 
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30/11 -----15-----  
411.03 Intereses con el público en cuentas de ahorro   168,05 
     218.02 Cargos Devengados por pagar en cuentas de ahorro  168,05 

24/12 -----16---- 
 
212.01 Depositos en caja de Ahorro   1500 
    111.01 Billetes y monedas  1500 
29/12 -----17---- 
 
212.01 Depositos en caja de Ahorro   5000 
    111.01 Billetes y monedas  5000 
Calc. Aux. 

1.275.300*4,5%/360=  159,41 

12,5+193,75+137,38+147,25+168,05 = 658,93 

658,93 + 159,41 = 818,34 * 13% = 106,38 

31/12 -----18---- 
 
218.02 Cargos Devengados por pagar en cuentas de ahorro  658,93 
411.03 Intereses con el público en cuentas de ahorro  159,41 

      242.03 Impuestos retenidos a clientes   106,38 
      212.01 Depositos en caja de ahorro    711,96 

Tema # 7 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A PLAZO 

En esta cuenta se registran todas las operaciones y obligaciones con el público done se ha establecido un 
plazo de vencimiento para su pago.  En esta cuenta se agrupan todas las transacciones de depósitos a plazo 
fijo, las cuales el banco por toda recepción por este concepto, emite un certificado nominativo a un plazo 
establecido entre partes, a cuyo vencimiento a sola presentación del certificado, la entidad financiera debe 
cancelar el total del depósito a plazo fijo, más los correspondientes intereses ganados en la moneda pactada o 
convenida. 

Asimismo, el depositante se compromete a no retirar parcial o totalmente el monto depositado mientras dure 
el convenio. 

Casos de Débito.-  

a. Por la cancelación de los depósitos a plazo fijo. 

b. Por la transferencia a otras cuentas. 

c. Por la regularización y otras transacciones. 

Casos de Crédito.- 

a. Por la constitución de depósitos a plazo fijo. 

b. Por la renovación y capitalización de los depósitos a plazo fijo. 

c. Por las actualizaciones de los depósitos a la cotización del tipo de cambio $us(dólar americano.) 
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d. Por la regularización o revalorización de depósitos a plazo fijo. 

 Saldo.  Esta cuenta es una cuenta de Pasivo y el saldo que presenta siempre será acreedor y representa el 
monto total que tiene el Banco con terceros o clientes. 

Código: 213.01 Depósitos a Plazo Fijo M/N 

213.02 Depósitos a Plazo Fijo M/E 

213.03 Depósitos a Plazo fijo M/N con mantenimiento de valor. 

213.04 Depósitos a Plazo Fijo M/N en (Unidades de Fomento, Unidades de Inversión, etc.) 

Practica #01 

En fecha 10 de septiembre la Sra. Méndez de Oropeza apertura un Depósito a Plazo Fijo por Bs 100.000 a 30 
días plazo, con un interés del 30%.  El depósito y la devolución se realiza en efectivo. 

Se Pide: realizar los registros contables correspondientes. 

10/09 -----1-----  

111.01 Billetes y monedas        100000 

      213.01 Depositos a plazo fijo  100000 

C.A.(100.000*0,3*20)/360=  1666,67 

30/09 -----2----- 

411.04 Intereses obligación con el público para depósito a plazo fijo  1666,67 

      218.03 Cargos Devengados por pagar obligaciones a plazo  1666,67 

C.A.(100.000*0,3*10)/360=  833,33 

10/10 -----3-----  

213.01 Depositos a plazo fijo   100000 

218.03 Cargos Devengados por pagar obligaciones a plazo  1666,67 

411.04 Intereses obligación con el público para depósito a plazo fijo 833,33 

    111.01 Billetes y Monedas      102500 

 

Practica #02 

En fecha 13 de septiembre del año 2015, Juan Lopez apertura un Depósito a Plazo Fijo por Bs 200.000 a un 
plazo de 60 días, con tasa de interés del 20%.  La constitución del DPF en efectivo y la cancelación con abono a 
su Caja de Ahorro. 
 
13/09 -----1-----  

111.01 Billetes y monedas        200000 

      213.01 Depositos a plazo fijo  200000 

C.A.(200.000*0,2*17)/360=  1888,89 
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30/09 -----2----- 

411.04 Intereses obligación con el público para depósito a plazo fijo  1888,89 

      218.03 Cargos Devengados por pagar obligaciones a plazo  1888,89 

C.A.(200.000*0,2*10)/360=  3444,44 

31/10 -----3----- 

411.04 Intereses obligación con el público para depósito a plazo fijo  3444,44 

      218.03 Cargos Devengados por pagar obligaciones a plazo  3444,44 

12/11 -----4-----  

213.01 Depositos a plazo fijo   200000 

218.03 Cargos Devengados por pagar obligaciones a plazo  5333,33 

411.04 Intereses obligación con el público para depósito a plazo fijo 1333,33 

    111.01 Billetes y Monedas      206666,66 

C.A. 1888,89+3444,44 = 5333,33 

Practica #03 

Deposito a plazo fijo en moneda extranjera 
En fecha 11 de octubre del 2016, Lupita del Bosque apertura un Depósito a Plazo Fijo en Moneda Extranjera 
por $us 100.000 a 60 días plazo, con una tasa de interés del 9%.  La apertura y cancelación se realiza en 
efectivo. 
Información Adicional 
Tipo de Cambio    Oficial 
A la Fecha    5,30 
Al 31 de Octubre   5,32 
Al 20 de Noviembre   5,34 
Al vencimiento    5,35 
Se pide: realizar los asientos contables correspondientes. 
Nota: Dif. De Cambio 60 Días 2 Asientos ;  90 Días 3 asientos “Intereses “ 
 
C.A. 100.000*5,30 = 530.000 
11/10 -----1-----  

111.01 Billetes y monedas        530000 

      213.01 Depositos a plazo fijo M/E  530000 

C.A.100.000*5,32=  532.000 

532000-530000=2000 

31/10 -----2-----  

421.01 Diferencia de Cambio        2000 

      213.02 Deposito a Plazo Fijo M/E  2000 
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Total DPF.= 530000+2000=532000 

532.000*0,09*20/360=2660 

 

31/10 -----3----- Intereses 

411.04 Intereses obligaciónes por depósito a plazo fijo  2660 

      218.03 Cargos Devengados por pagar obligaciones a plazo fijo  2660 

C.A.100.000*5,34=  534.000 

534000-530000-2000=2000 -> Dep. a Plazo Fijo 

2660*(5,34/5,32  -1)=10 Cargos devengados por pagar 

2000+10=2010 Diferencia de Cambio 

30/11 -----4-----  

421.01 Diferencia de Cambio        2010 
      213.02 Deposito a Plazo Fijo M/E  2000 
      218,03 Cargos devengados por pagar deposito a plazo fijo 10 

C.A.5 530000+2000+2000= 534000 

(534000*0,09*30)/360= 4005 

Fecha?? -----5-----  

411.04 Intereses obligaciónes por depósito a plazo fijo  4005 

      218.03 Cargos Devengados por pagar obligaciones a plazo fijo  4005 

12/12 -----6-----  

213.02 Deposito a Plazo Fijo M/E  534000 
218,03 Cargos devengados por pagar deposito a plazo fijo 6675 
411.04 Intereses obligaciones por deposito a plazo fijo 1337,5 
421.01 Diferencia de Cambio        1012,5 
    111.01 Billetes y monedas   543025 
       

C.A.530000+2000+2000= 534000  

2660+10+4005 = 6675 Cargos devengados 

Entonces 6675(5,35/5,34 -1) = 12,5 

10000 + 12,5 = 1012,5 

100000*5,35 = 535000 + 1000 = 535000 

(535000*0,09*10)/360 = 1337,5 
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Practica #04 

En fecha 10 de Julio Ezequiel Rodriguez apertura un depósito a Plazo fijo en M/E por $us 200000 a 60 días 
plazo con una tasa de interés del 18% anual. La apertura y cancelación se efectua en cuenta corriente. 
 
Información Adicional 
Tipo de Cambio   Oficial 
A la fecha    5,28 
Al 31 de Julio    5,30 
Al 31 de Agosto    5,32 
8 de Septiembre   5,33 
 
C.A. 20000*5,28 = 1056.000 
10/07 -----1-----  

211.01 Depositos en cuenta corriente        1.056.000 

      212.01 Depositos a plazo fijo  1056.000 

C.A.1era Manera 200000 * 5,30 = 1.060.000 – 1056000 = 4000 

2da Manera 200000 (5,30/5,28 – 1) * 5,28 = 4000  

3ra Manera 1056000 (5,30/5,28 – 1) = 4000  

31/07 -----2-----  

421.01 Diferencia de Cambio        4000 

      213.02 Deposito a Plazo Fijo M/E  4000 

C.A. ((1056000+4000)* 0,18*21)/360 = 11130 

31/07 -----3-----  

411.04 Intereses obligaciónes por depósito a plazo fijo  11130 

      218.03 Cargos Devengados por pagar obligaciones a plazo fijo  11130 

C.A. 200000*5,32 = 1064000 – 1056000 – 4000 = 4000 

1130 (5,32/5,30 – 1) = 42 + 4000 

31/08 -----4-----  

421.01 Diferencia de Cambio        4042 

     213.02 Deposito a Plazo Fijo M/E  4000 
     218.03 Cargos Devengados por pagar obligaciones a plazo fijo  42 

C.A. ((1056000+4000+4000)*0,18*31)/360 = 16492 

31/08 -----5-----  

411.04 Intereses obligaciónes por depósito a plazo fijo 16492 
     218.03 Cargos Devengados por pagar obligaciones a plazo fijo 16492 

08/09 -----6-----  

213.02 Deposito a Plazo Fijo M/E  1064000 
218,03 Cargos devengados por pagar deposito a plazo fijo 27664 
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411.04 Intereses obligaciones por deposito a plazo fijo 4264 
421.01 Diferencia de Cambio        2052 
    111.01 Billetes y monedas   1097980 
C.A. Sumar DPF 
1056000+4000+4000 = 1064000 
Sumar Cargos Devengados 
11130+42+16492 = 27664 
Para Intereses 
200000*5,33 = 1066000 – 1064000 = 2000 
((1056000+4000+4000+2000)*18%*8)/360 = 4264 
Para Diferencia de Cambio 
27664 (5,33/5,32 -1) = 52 
52 + 2000 = 2052 

Practica #05 

Deposito a plazo fijo con UFV 
En fecha 7 de octubre del año 2017, José Villavicencio apertura un depósito a Plazo Fijo en Unidades de 
Fomento(UF) por Bs 10.000 a un plazo de 60 días, con una tasa de interés del 10%.  La constitución y 
cancelación se lo realiza en efectivo. 
Información Adicional 
Tipo de Cambio   Oficial 
Al 7 de Octubre    1,07541 
Al 31 de Octubre   1,07832 
Al 30 de Noviembre   1,07994 
Al Vencimiento    1,08030 
Se Pide:  realizar los registros contables correspondientes. 
07/10 -----1-----  

111.01 Billetes y monedas        10.000 

      213.04 Depositos a plazo fijo UF  10.000 

C.A.2 10000 (1,07832/1,07541 -1) = 27,06 

31/10 -----2-----  

421.03 Registro de obligaciones UF    27,06 

      213.04 Depositos a plazo fijo UF  27,06 

C.A.3 10000+27,06 =(10027,06*0,10*24)/360=66,85 

31/10 -----3-----  

411.04 Intereses sobre depositos a plazo fijo  66,85 

      218.03 Cargos Devengados por pagar depositos a plazo fijo  66,85 

C.A.4 10027,06*(1,07994/1,07832 -1)=15,06 
66,85*(1,07994/1,07832 -1)=0,10 

30/11 -----4-----  

421.03 Registro de obligaciones UF        15,16 

     213.02 Deposito a Plazo Fijo UF  15,06 
     218.03 Cargos Devengados por pagar obligaciones a plazo fijo  0,10 
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C.A.5 ((10000+27,06+15,06)*0,10*30)/360=83,68 

30/11 -----5-----  

411.04 Intereses sobre depositos a plazo fijo  83,68 
     218.03 Cargos Devengados por pagar depositos a plazo fijo 83,68 

 

C.A.6 10000+27,06+15,06= 10042,12 
66,85+0,10+83,68=150,63 
10042,12(1,08030/1,07994 -1) =3,35 
150,63 (1,08030/1,07994 -1) =0,05 

3,35+0,05 = 3,40 
((10000+27,06+15,06+3,35)*0,10*6)/360=16,74 

06/12 -----6-----  

213.04 Deposito a Plazo Fijo UF  10042,12 
218,03 Cargos devengados por pagar deposito a plazo fijo 150,63 
421.03 Reajuste de Obligaciones UF 3,40 
411.04 Intereses sobre deposito a plazo fijo 16,74 
    111.01 Billetes y monedas   10212,89 
 

Practica #06 

Depósito a plazo fijo con Mantenimiento de Valor 
En fecha 17 de septiembre del año 2017, Verónica Salazar apertura un Depósito a Plazo Fijo con Mant. De 
Valor por Bs 5.300 a 60 días plazo, con tasa de interés del 13%.  La constitución y la cancelación se la realiza 
en efectivo. 
Información Adicional 
Tipo de Cambio   Contable  Oficial 
17 de Septiembre   5,20   5,30 
Al 30 de Septiembre   5,22   5,32 
Al 31 de Octubre   5,24   5,34 
Al Vencimiento    5,26   5,36 
Se Pide:  realizar los registros contables correspondientes. 
C.A.1 5300 (5,20/5,30 -1) = 5200 
5300-5200=100 
17/09 -----1-----  

111.01 Billetes y monedas        5300 

     213.03 Depositos a plazo fijo CMV  5200 
     521.02 Reajuste Disponibilidades 100 

C.A.2 5300 (5,32/5,30 -1) = 20 

30/09 -----2-----  

421.02 Reajuste de obligaciones CMV    20 

      213.03 Depositos a plazo fijo CMV 20 

C.A.3 ((5300+20)*0,13*13)/360=24,97 
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30/09 -----3-----  

411.04 Intereses sobre depositos a plazo fijo  24,97 
     218.03 Cargos Devengados por pagar depositos a plazo fijo 24,97 

C.A.4 5320 (5,34/5,32 -1)=20 
24,97 (5,34/5,32 -1)=0,09 

 

31/10 -----4-----  

421.02 Registro de obligaciones CMV        20,09 

     213.03 Deposito a Plazo Fijo CMV  20 
     218.03 Cargos Devengados por pagar obligaciones a plazo fijo  0,09 

C.A.5 ((5300+20+20)*0,13*31)/360=59,78 

31/10 -----5-----  

411.04 Intereses sobre depositos a plazo fijo CMV  59,78 
     218.03 Cargos Devengados por pagar depositos a plazo fijo 59,78 

C.A.6 5200+20+20=5240 
24,97+0,09+59,78=84,84 

5340(5,36/5,34 -1)=20 
84,84(5,36/5,34 -1)=0,32 
20+0,32=20,32 Reajuste 

((5300+20+20)*0,13*16)/360=30,97 

16/11 -----6-----  

213.03 Deposito a Plazo Fijo CMV  5240 
218,03 Cargos devengados por pagar deposito a plazo fijo 84,84 
421.02 Reajuste de Obligaciones CMV 20,32 
411.04 Intereses sobre depositos a plazo fijo CMV 30,97 
    111.01 Billetes y monedas   5376,13 
 
 

Tema # 8 

ENCAJE LEGAL, CONTROL Y SUPERVISIÓN 

El encaje legal son las reservas que todas las entidades financieras están obligadas a mantener en el 
Banco Central de la Nación, por los depósitos recibidos del público y por fondos provenientes de 
financiamientos externos a corto plazo. 

Definiciones. 

1. Encaje legal requerido. Es el monto que toda entidad financiera debe depositar en el Banco 
Central de la Nación o en entidades autorizadas para el efecto, que surge de aplicar las tasas de 
encaje legal a los pasivos con el público y financiamientos externos de las entidades financieras. 
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2. Encaje legal constituido.  Es el monto que las entidades financieras mantienen depositado en el 
Banco Central de la Nación o en entidades autorizadas, en efectivo y en títulos. 

3. Encaje legal efectivo.  Es el monto que las entidades financieras mantienen depositado en el 
Banco Central de la Nación o en entidades autorizadas para este efecto. 

4. Encaje legal en títulos.  Es el monto de encaje legal requerido y constituido en efectivo que será 
invertido por los fideicomisarios en títulos valores o instrumentos autorizados. 

4. Periodo de requerimiento del encaje legal.  Es el periodo de días determinado por la institución 
reguladora de entidades financieras a través de un calendario anual, para fines de cómputo del 
encaje legal. 

5. Periodo de constitución del encaje legal.  Es el periodo de días continuo, rezagado en relación con 
el periodo de requerimiento de encaje, cuyo calendario, coincidente con los periodos para el cálculo 
por deficiencias de encaje legal, se publica anualmente. 

6. Moneda extranjera.  Es la unidad monetaria de los estados financieros de Norteamérica 
denominada “Dólar estadounidense”. 

7. Moneda nacional con mantenimiento de valor.  Es la denominación que permite el 
mantenimiento de valor del peso respecto del Dólar estadounidense, y está sujeta a variaciones por 
el efecto de las oscilaciones en el tipo de cambio oficial. 

8. Moneda nacional con mantenimiento de valor con relación a la Unidad de Fomento.  Es la 
denominación que permite el mantenimiento de valor del peso respecto a variaciones de la Unidad 
de Fomento. 

Aplicación.  Todas las entidades que realicen actividades de intermediación financiera deben 
mantener diariamente un encaje legal en efectivo y en títulos sobre los depósitos contratados con el 
público a la vista en cuentas de ahorro y plazo fijo, así como por fondos provenientes de 
financiamientos externos a corto plazo, en moneda nacional y moneda extranjera. 

Partes de Encaje Legal.  El sistema de información financiera generará tres tipos de reportes 
impresos: 

1. Parte diario de encaje legal. 
2. Parte semanal de encaje legal. 
3. Parte bimestral de encaje legal y cálculo de multas por deficiencias de encaje. 
  

Prohibiciones.  Están sujetos a encaje legal los pasivos con el público y financiamientos externos, a 
partir del día de su recepción o contratación, con independencia de la cuenta que se utilice para su 
registro contable.  En consecuencia, queda prohibido: 

a) Contabilizar depósitos y obligaciones en fecha posterior a su recepción. 
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b) Contabilizar depósitos y obligaciones en cuentas transitorias, Inter oficinas, pendientes, etc. 
c) Considerar como depósitos a plazo fijo, depósitos que en la práctica se manejan como depósitos a 
la vista, de ahorros, obligaciones con instituciones fiscales u otros depósitos. 
d) Considerar como depósitos a plazo fijo exentos de encaje legal, depósitos que en la práctica 
corresponden a pasivos sujetos a encaje. 
e) Efectuar traspasos de cuentas sujetas a encaje a otras con menor tasa de encaje o exentas, sin la 
autorización documentada de los clientes en cada caso. 
f) Recibir depósitos e instrumentarlos con cheques de gerencia. 
g) Efectuar cualquier combinación o mecanismo que implique una incorrecta exposición contable de 
los pasivos sujetos a encaje y, por tanto, una reducción en el encaje legal requerido. 
  

Responsable.  La constitución del Encaje Legal y el pago de las multas por deficiencias de encaje 
legal, si corresponde, es responsabilidad del Gerente de Operaciones o la instancia equivalente a la 
entidad. 

Asimismo, el sistema que genera la información para la constitución del encaje legal, en cuanto a su 
seguridad, integridad, consistencia, veracidad y confiabilidad, es responsabilidad de dicho Gerente. 

Auditor interno.  El Plan de Trabajo anual del departamento de Auditoría Interna debe contemplar la 
realización de controles al sistema de información que genera los partes de encaje legal.  Estas 
tareas de revisión deben estar respaldadas con informes del Auditor Interno al Directorio de la 
Entidad. 

En forma mensual el Auditor Interno deberá realizar el control y la revisión integra del sistema que 
genera la información del encaje legal, adicionalmente, constatará el correcto registro de los libros 
auxiliares de encaje. 

Los informes emitidos sobre estos controles y aprobados por el Directorio, deberán permanecer 
archivados en la entidad para una posterior verificación por parte de los inspectores del organismo 
fiscalizador, junto con las instrucciones impartidas por el Directorio para subsanar las deficiencias, en 
los casos que corresponda. 

Los montos en las entidades de intermediación financiera reciben en calidad de depósitos de otras 
entidades de intermediación financiera a través de operaciones interbancarias serán considerados 
como pasivos no sujetos a encaje legal siempre que la entidad depositante ya hubiera constituido 
encaje por tales recursos. 

Practica #01 

El Banco Internacional, registra los siguientes saldos por obligaciones con el público sujetas a Encaje Legal en 
Moneda Nacional, durante el periodo Bisemanal comprendido entre el 1 de junio al 14 de junio del año 2016. 

Calcular el encaje legal requerido en efectivo y en títulos, determinar multas y el asiento contable. 

El % del Encaje requerido es del 12%, 6% para el efectivo y 6% para los títulos el % para el encaje constituido 
es del 12%, 7% para el efectivo y el resto para los títulos. 
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Y la multa del 2% sobre excedente. 

Fecha Vista Ahorro Plazo Otros
1 8666 98576 75555 15333
2 89365 12866 98555 23555
3 98654 54656 87544 25656
4 99545 65544 88633 33255
5 87956 65455 89214 32564
6 87956 65455 89214 32564
7 87956 65455 89214 32564
8 79546 61254 85654 29654
9 74123 59546 81521 25654
10 70890 60589 80681 23584
11 72894 62897 81681 22684
12 73568 63789 82784 28965
13 73568 63789 82784 28965
14 73568 63789 82784 28965  

Para Constituido 

86.666+98566=185232*7% =12966,24 
86.666+98566=185232*5% =9261,60 

Para Requerido Constituido 

75555+15333=90888*6%=5453,28 
75555+15333=90888*6%=5453,28 

Efectivo Titulos Efectivo Titulos Efectivo Titulos
1 12966,24 9261,60 5453,28 5453,28 7512,96 3808,32
2 7156,17 5111,55 7326,60 7326,60 -170,43 -2215,05
3 10731,70 7665,50 6792,00 6792,00 3939,70 873,50
4 11556,23 8254,45 7313,28 7313,28 4242,95 941,17
5 10738,77 7670,55 7306,68 7306,68 3432,09 363,87
6 10738,77 7670,55 7306,68 7306,68 3432,09 363,87
7 10738,77 7670,55 7306,68 7306,68 3432,09 363,87
8 9856,00 7040,00 6918,48 6918,48 2937,52 121,52
9 9356,83 6683,45 6430,50 6430,50 2926,33 252,95
10 9203,53 6573,95 6255,90 6255,90 2947,63 318,05
11 9505,37 6789,55 6262,20 6262,20 3243,17 527,35
12 9614,99 6867,85 6704,94 6704,94 2910,05 162,91
13 9614,99 6867,85 6704,94 6704,94 2910,05 162,91
14 9614,99 6867,85 6704,94 6704,94 2910,05 162,91

46606,25 6208,15

Fecha Constituido Requerido Excedente

 

Caso A (+) (+) No hay multas 
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Caso B (-) (-) 
(-46606,25)(-6208,15) 

(46606,25)%14días = -3329,02*2%*14 =(-932,13) 
(6208,15)/14días = -493,44*2%*14 =(-124,16) 

14/06 -----1-----  

459.11 Multas Entidad Reguladora        1056,29 

     112.01 Banco Central de Bolivia   1056,29 

Caso C (solo pagar multa del monto negativo) 
-6208,15/14 = (-443,44)*2%*14=(-124,16) 

14/06 -----1-----  

459.11 Multas Entidad Reguladora        124,16 

     112.01 Banco Central de Bolivia   124,16 

Practica #02 

En base a los datos del siguiente cuadro se pide efectuar los siguientes asientos contables. 
(+) (-) (-) (+)

HOJA DIARIA
TOTAL TRASPASO CAJA CUENTAS CAJA TRASPASO TOTAL

500.000 300.000 200.000 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA 500.000 150.000 650.000
350.000 200.000 150.000 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS DE AHORRO 350.000 200.000 550.000
100.000 100.000 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS A PLAZO 420.000 420.000
230.000 230.000 CARTERA VIGENTE 50.000 50.000
140.000 140.000 CARTERA VENCIDA 32.000 32.000

75.000 75.000 CARTERA EN EJECUCIÓN 14.000 14.000
- PRODUCTOS POR CARTERA 26.000 26.000

16.000 16.000 COMISIONES -
173.000 173.000 AGENCIAS 620.000 620.000
184.000 184.000 GIROS 370.000 150.000 520.000

-
-
-

2.382.000 CAJA 1.268.000
4.150.000 500.000 1.268.000 TOTALES 2.382.000 500.000 4.150.000

1.114.000 SALDO HOY
4.150.000 500.000 2.382.000 SUMAS IGUALES 2.382.000 500.000 4.150.000

DEBE HABER

 
Para traspaso  Caja – Total = Traspaso 
Saldo Hoy 2.382.000-1.268.000=1.114.000 

-----1-----  

111.00 CAJA        2382000 

  211.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA  500000 
  212.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS DE AHORRO 350000 
  213.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS A PLAZO 420000 
  131.00 CARTERA VIGENTE 50000 
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  133.00 CARTERA VENCIDA  32000 
  134.00 CARTERA EN EJECUCIÓN  14000 
  512.00 PRODUCTOS POR CARTERA  26000 
  446.00 AGENCIAS  620000 
  543.00 GIROS  370000 

-----2-----  

211.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA  200000 
212.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS DE AHORRO 150000 
213.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS A PLAZO 100000 
131.00 CARTERA VIGENTE 230000 
133.00 CARTERA VENCIDA  140000   
134.00 CARTERA EN EJECUCIÓN  75000 
441.00 COMISIONES  16000 
446.00 AGENCIAS  173000 
543.00 GIROS  184000 
   111.00 CAJA        1268000 

-----3-----  

211.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA  300000 
212.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS DE AHORRO 200000 
   211.00 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA 150000 
   212.00 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORRO 200000 
   543.00 GIROS 150000 

Practica #03 

-----1-----  

111.00 CAJA        4369000 

  211.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA  900000 
  212.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS DE AHORRO 700000 
  213.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS A PLAZO 550000 
  131.00 CARTERA VIGENTE 530000 
  133.00 CARTERA VENCIDA 150000 
  134.00 CARTERA EN EJECUCIÓN  30000 
  441.00 COMISIONES  75000 
  138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 123000 
  447.00 SUCURSALES 575000 
  543.00 GIROS  736000 

-----2-----  

211.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA  200000 
212.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS DE AHORRO 300000 
213.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS A PLAZO 325000 
131.00 CARTERA VIGENTE 850000 
133.00 CARTERA VENCIDA  237000   
134.00 CARTERA EN EJECUCIÓN  122000 
447.00 SUCURSALES 232000 
543.00 GIROS  174000 
   111.00 CAJA        2440000 

-----3-----  
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211.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA  500000 
212.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS DE AHORRO 450000 
213.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS A PLAZO 50000 
   212.00 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORRO 200000 
   213.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS A PLAZO 800000 

(+) (-) (-) (+)
HOJA DIARIA

TOTAL TRASPASO CAJA CUENTAS CAJA TRASPASO TOTAL
700.000 500.000 200.000 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA 900.000 900.000
750.000 450.000 300.000 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS DE AHORRO 700.000 200.000 900.000
375.000 50.000 325.000 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS A PLAZO 550.000 800.000 1.350.000
850.000 850.000 CARTERA VIGENTE 530.000 530.000
237.000 237.000 CARTERA VENCIDA 150.000 150.000
122.000 122.000 CARTERA EN EJECUCIÓN 30.000 30.000

- COMISIONES 75.000 75.000
- PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 123.000 123.000

232.000 232.000 SUCURSALES 575.000 575.000
174.000 174.000 GIROS 736.000 736.000

-
-
-

4.369.000 CAJA 2.440.000
7.809.000 1.000.000 2.440.000 TOTALES 4.369.000 1.000.000 7.809.000

1.929.000 SALDO HOY
7.809.000 1.000.000 4.369.000 SUMAS IGUALES 4.369.000 1.000.000 7.809.000

DEBE HABER

 Tema # 9 

CARTERA DE CREDITOS 

Concepto.  En este apartado se contabilizan los importes correspondientes a créditos otorgados por las 
instituciones financieras en favor de sus clientes. 
Cartera.  Es la sección más importante del banco, porque a través de esta cuenta se generan los ingresos o 
utilidades para el banco a través del cobro de una tasa de interés sobre los préstamos concedidos, a esta tasa 
se denomina Tasa Activa. 

La Tasa Activa, es el interés que cobra el banco por la colocación por los préstamos. 
La Tasa Pasiva, es el interés que cancela el banco sobre la captación de depósitos a terceros. 
El Spread bancario, es la diferencia de la lasa activa menos la tasa pasiva y representa el margen de beneficio 
o utilidad del banco. 

La cartera de créditos se puede entender también como las acreencias que tiene el banco con terceros, 
originando así la actividad principal de un banco que es la intermediación financiera de recursos monetarios. 

Requisitos para Obtener un Crédito 
Los clientes de la entidad bancaria deben cumplir mínimo los siguientes requisitos para obtener un crédito: 
- Mantener una Cuenta Corriente con un mínimo de antigüedad. 
- Demostrar solvencia económica en el sistema bancario nacional. 
- En función del monto requerido otorgar garantías reales y personales. 
- No figurar en el sistema de Central de Riesgos. 
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- Demostrar capacidad de pago. 
- Las Personas naturales que quieran acceder a un crédito deberán ser necesariamente mayores de edad. 

Para determinar el valor de una garantía real esta debe ser respaldada a través de un informe pericial 
especializado, realizado por un profesional del rubro, además debe contratarse un seguro de cobertura 
crediticia general. 

Código El código es: 130.00 
Casos de Débito.  Se debita en los siguientes casos: 
a. Por el desembolso del crédito. 
b. Por la transferencia o traspaso a cartera en mora. 
c. Por la regularización y renovación de cartera en mora. 
d. Por actualizaciones con relación al dólar americano de cartera en moneda extranjera y nacional con 
mantenimiento de valor. 

Casos de Crédito.  Se abona en los siguientes casos: 
a. Por la cancelación del crédito. 
b. Por la amortización de cuotas. 
c. Por la transferencia a cartera en mora. 
d. Por las regularizaciones y actualizaciones.  

Saldos Por ser una cuenta de activo, su saldo deberá ser siempre deudor y representa el monto que el banco 
tiene por cobrar a sus clientes. 
Clasificación de Cartera 
a) Cartera vigente.  Se denomina cartera vigente a los créditos concedidos por el banco que están cumpliendo 
el plan de cuotas o amortizaciones otorgadas por el Banco. 
b) Cartera Vencida.  Se denomina cartera vencida a todos los créditos que no han cumplido con el plan de 
pagos otorgado por el banco. 
c) Cartera en Ejecución.  Se denomina a todos los créditos que han incumplido el plan de pagos otorgado por 
el Banco y serán recuperados a través de la vía legal transfiriendo los documentos en garantía al 
Departamento Legal para su ejecución. 

El cliente, para reiniciar o activar una obligación de cartera en mora a vigente, primero deberá cumplir con el 
pago del 100% de los intereses devengados o acumulados a la fecha de regularización o reprogramación del 
crédito. 
Los créditos que hubiesen incurrido en mora en varias cuotas deberán cumplir con el pago de los intereses y 
otros gastos, como también con las cuotas vencidas. 
Tasa de Interés Penal Cuando un crédito entra en mora se cobran intereses penales. 
El cálculo del Interés Penal considera como base el Saldo Total del Capital Adeudado pese a que el monto 
adeudado únicamente corresponde a la porción de capital de las cuotas vencidas. 
Las tasas de interés penal emergentes del cálculo señalado, se aplican sobre saldos de capital de las cuotas 
impagas, aun cuando fuere exigible todo el capital del crédito. 

Los ajustes de estas tasas se calcularán a partir de la fecha de vencimiento de la operación crediticia y se 
actualizarán, con la misma periodicidad con que las entidades de financieras modifican sus tasas activas 
correspondientes a sus operaciones de crédito. 
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El cálculo del interés penal de cada cuota impaga debe realizarse sobre el monto de capital de dicha cuota, y 
se calculará a partir de la fecha de vencimiento de acuerdo al plan de pagos pactado y durante el tiempo que 
dure la mora, aun cuando fuere exigible todo el capital del crédito. 

 

Contabilización de Cartera en Mora.- Se contabiliza al día siguiente el vencimiento de la obligación en el 
rubro cartera en mora que corresponde de acuerdo al tiempo de retraso. 
Cartera Vigente – Documento descontados.- se contabiliza en esta cuenta todos los créditos otorgados con 
garantías documentadas, generalmente con letras de cambio y consiste en descontar por anticipado los 
intereses que devengaran durante el periodo de utilización del capital. También se puede decir que es el 
importe liquido de los prestamos desembolsados sobre documentos endosados por el cliente y descontados 
por la entidad. 

Saldo.- siempre deberá ser deudor y es el monto por cobrar que tiene el banco aspectos generales se 
denominan letra perjudicada al documento que presenta modificaciones, alteraciones, borrones o tachaduras 
en la misma letra lo que da lugar a que esta letra no tenga validez alguna. 

La letra de cambio vencida tiene un plazo máximo de 3 días para ser protestada a través de un notario de fe 
pública de esta manera tiene validez para su recuperación por la vía legal caso contrario será una letra 
perjudicada y sin valor de cobro. 
Codigo 131.03 
Casos de Debito a) Por desembolso del Crédito b) Por actualización de créditos en Moneda Extranjera  
c) Por renovación del Documento Descontado 
Casos de Credito.- a) Por cancelación de crédito. b) Por la transferencia a cartera en mora. C) Por 
Amortizaciones. 

ITF impuesto transitorio y se actualiza de acuerdo a políticas económicas. 
Alicuotas en Bolivia 
2006 con 0,15% según Ley 3446 hasta el 2008 
2009 con 0,15% según Ley del presupuesto 
2010 se renueva con 0,15% según ley 234 hasta el 2014 
2015 se renueva con 0,15% según ley 713 
2016 según ley 713 con el 0,20% 
2017 según ley 713 con el 0,25% 
2018 según ley 713 con el 0,30% 

Practica #01 

Cartera Vigente documentos descontados 
En fecha 29 de octubre del año 2015, Moira Mercedes efectúa una operación de crédito con una letra de 
cambio por Bs 50.000 por 30 días plazo, a una tasa de interés del 20%. El desembolso se efectúa con abono en 
cuenta corriente y la cancelación en efectivo. 
Se pide: realizar los asientos contables correspondientes. 
 

C.A.1 50000*0,20*30/360= 833,33 
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29/10 -----1-----  

131.03 Documentos descontables vigentes    50.000 

    131.03 Intereses documentos descontados vigentes  833,33 
    211.01 Deposito en cuenta corriente   49166,67 

C.A.2 50000*0,20*2/360= 55,56 

31/10 -----2-----  

138.01 Productos devengados por cobrar cartera vigente   55,56 

      513.01 Intereses sobre documentos descontados 55,56 

28/11 -----3-----  

111.01 Billetes y monedas        50.000 

      131.03 Documentos Descontado Vigentes  50.000 

C.A.3.1 50000*0,20*28/360= 777,78 hacer cuadrar 

28/11 -----3.1-----  

131.03 Intereses Documentos Descontado Vigentes  833,33 

   138.01 Productos devengados por cobrar cartera vigente 55,56 
   513.03 Intereses sobre documentos descontados 777,77 

Practica #02 

Cartera Vigente documentos descontados 
En fecha 29 de octubre del año 2016, Rubén Olivera apertura una operación de cartera bajo la modalidad de 
documentos descontados en el Banco Créditos por Bs 100.000 por 60 días a una tasa de interés del 16% 
anual.  El desembolso y la cancelación se realizan en efectivo. 
Se Pide: realizar los asientos contables correspondientes. 

C.A.1 10000*0,16*60/360= 2666,67 
 

29/10 -----1-----  

131.03 Documentos descontables vigentes    100.000 

    131.03 Intereses documentos descontados vigentes  2666,67 
    111.01 Billetes y monedas   97333,33 

C.A.2 10000*0,16*2/360= 88,89 

31/10 -----2----- interes 

138.01 Productos devengados por cobrar cartera vigente   88,89 

      513.01 Intereses sobre documentos descontados 88,89 

C.A.3 10000*0,16*30/360= 1333,33 

30/11 -----3-----  

138.01 Productos devengados por cobrar cartera vigente   1333,33 

      513.01 Intereses sobre documentos descontados 1333,33 
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28/12 -----4-----  

111.01 Billetes y monedas        100.000 

      131.03 Documentos Descontado Vigentes  100.000 

C.A.4.1 

138.01 88,89+1333,33= 1422,22 
100000*0,16*28/360 = 1244,44 

28/12 -----4.1-----  

131.03 Intereses Documentos Descontado Vigentes  2666,67 

   138.01 Productos devengados por cobrar cartera vigente 1422,22 
   513.03 Intereses sobre documentos descontados 1244,44 

Practica #03 

Cartera Vigente préstamo a Plazo fijo 
Fecha de desembolso  7 de agosto 
Importe   Bs 37000 
Plazo    60 Días 
Fecha de vencimiento  6 de octubre (puede ser incógnita en examen) 
Tasa de interés activa  14% Anual 
se puede pedir o no el libro diario pero igual se hace 
07/08 -----1-----  

131.04 Prestamo a plazo fijo vigente    37.000 

    111.01 Billetes y monedas   37.000 

C.A.2 37000*0,14*24/360= 345,33 

31/08 -----2----- 

138.01 Productos devengados por cobrar cartera vigente   345,33 

      513.04 Intereses prestamos a plazo fijo 345,33 

C.A.3 37000*0,14*30/360= 431,67 

30/09 -----3----- 

138.01 Productos devengados por cobrar cartera vigente   431,67 

      513.04 Intereses prestamos a plazo fijo 431,67 

C.A.4 37000*0,14*6/360= 86,33 
138.01 345,33+431,67 = 777 

30/09 -----4----- 

117.02 Documentos de cobro directo en el país 37863,33 

  138.01 Productos devengados por cobrar cartera vigente   777 
  513.04 Intereses préstamos a plazo fijo  86,33 
  131.04 Prestamos a plazo fijo  37000 
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Practica #04 

Préstamo a Plazo fijo 
Fecha de desembolso  10 de Marzo 
Importe   Bs 54000 
Plazo    60 Días 
Fecha de vencimiento  9 de mayo 
Tasa de interés activa  12% Anual 
se puede pedir o no el libro diario pero igual se hace 
10/03 -----1-----  

131.04 Prestamo a plazo fijo vigente    54.000 

    111.01 Billetes y monedas   54.000 

C.A.2 54000*0,12*21/360= 378 

31/03 -----2----- 

138.01 Productos devengados por cobrar cartera vigente   378 

     513.04 Intereses prestamos a plazo fijo 378 

C.A.3 54000*0,12*30/360= 540 

30/04 -----3----- 

138.01 Productos devengados por cobrar cartera vigente   540 

      513.04 Intereses prestamos a plazo fijo 540 

C.A.4 54000*0,12*9/360= 162 
06/10 -----4----- 

117.02 Documentos de cobro directo en el país 55080 

  138.01 Productos devengados por cobrar cartera vigente   918 
  513.04 Intereses préstamos a plazo fijo  162 
  131.04 Prestamos a plazo fijo  54000 

Practica #05 

Cartera Vigente – Prestamo a Plazo fijo en moneda Extranjera 
Fecha de desembolso  24 de Julio 
Importe   $us 32000 
Plazo    60 Días 
Fecha de vencimiento  22 de sept. 
Tasa de interés activa  13% Anual 
Tipo de cambio (Supuestos) 
Julio 24   7 
Julio 31   7,01 
Agosto 31  7,03 
Septiembre 22  7,04 
 
C.A.1 32000*7= 224000 
224000*0.3%=672 
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24/07 -----1-----  

131.04 Prestamo a plazo fijo vigente   224.000 

   111.01 Billetes y monedas   223328 
   242.03 Acreedores fiscales por retención a terceros  672 

En Mone/Extranjera hay 2 registro contables 1 es interés y el otro diferencia de cambio 
 

C.A.2 (32000*7,01*0,13*7)/360= 567,03 

31/07 -----2----- 

138.01 Productos devengados por cobrar cartera vigente   567,03 

     513.04 Intereses prestamos a plazo fijo 567,03 

C.A.2.1 (32000*7,01)-224000= 320 

31/07 -----2.1-----  

131.04 Prestamo a plazo fijo vigente    320 

    523.01 Diferencia de cambio cartera   320 

C.A.3 (32000*7,03*0,13*31)/360= 2518,3 

31/08 -----3----- 

138.01 Productos devengados por cobrar cartera   2518,3 

     513.04 Intereses prestamos a plazo fijo 2518,3 

C.A.3.1 (32000*7,03)-(224000+320)= 640 

31/08 -----3.1-----  

131.04 Prestamo a plazo fijo vigente    640 

    523.01 Diferencia de cambio cartera   640 

C.A.3.2 567,03*(7,03/7,01-1)= 1,62 

31/08 -----3.2-----  

138.01 Productos devengados por cobrar cartera 1,62 

    523.01 Diferencia de cambio cartera   1,62 
C.A.4 
Actualizar K (32000*7,04)-(224000+320+640) =320 
Actu. Inte ((567,03+2518,3+1,62)*(7,04/7,03 -1)=4,39 
138.01= 567,03+2518,3+1,62+4,39=3091,34 
131.04= 224000+320+640+320=225280 
Interes(32000*7,04*0,13*22)/360 =1789,72 
ITF= (225280+3091,34+1789,72)*0,3%=690,48 
22/09 -----4----- 

111.01 Billetes y monedas 230851,54 
131.04 Prestamo a plazo fijo vigente 320 
138.01 Productos devengados por cobrar cartera 4,39 

  523.01 Diferencia de cambio cartera  324,39 
  138.01 Productos devengados por cobrar cartera 3091,34 
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  131.04 Prestamos a plazo fijo vigente  225280 
  513.04 Interes préstamo a plazo fijo  1789,72 
  242.03 Acreedores fiscales por retención a terceros  690,48 

 

Practica #06 

Fecha de desembolso  15 de Julio 
Importe   $us 20000 
Plazo    60 Días 
Fecha de vencimiento  13 de sept. 
Tasa de interés activa  17% Anual 
Tipo de cambio (Supuestos) 
Julio 15   8,21 
Julio 31   8,23 
Agosto 31  8,25 
Septiembre 13  8,26 
 
C.A.1 20000*8,21= 164200 
164200*0.3%=492,6 

15/07 -----1-----  

131.04 Prestamo a plazo fijo vigente   164.200 
  111.01 Billetes y monedas  163707,4 
  242.03 Acreedores fiscales con retención a terceros 492,6 

C.A.2 (20000*8,23*0,17*16)/360= 1243,64 

31/07 -----2----- 

138.01 Productos devengados por cobrar cartera   1243,64 

     513.04 Intereses prestamos a plazo fijo 1243,64 

C.A.2.1 (20000*8,23)-164200= 400 

31/07 -----2.1-----  

131.04 Prestamo a plazo fijo vigente    400 

    523.01 Diferencia de cambio cartera   400 

C.A.3 (20000*8,25*0,17*31)/360= 2415,42 

31/08 -----3----- 

138.01 Productos devengados por cobrar cartera   2415,42 

     513.04 Intereses prestamos a plazo fijo 2415,42 

C.A.3.1 (20000*8,25)-(164200+400)= 400 

31/08 -----3.1-----  

131.04 Prestamo a plazo fijo vigente   400 

    523.01 Diferencia de cambio cartera   400 
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C.A.3.2 1243,64*(8,25/8,23-1)= 3,02 

31/08 -----3.2-----  

138.01 Productos devengados por cobrar cartera 3,02 

    523.01 Diferencia de cambio cartera   3,02 
C.A.4 
Actualizar K (20000*8,26)-(164200+400+400) =200 
Actu. Inte ((1243,64+2415,42+3,02)*(8,26/8,25-1)=4,44 
138.01= 1243,64+2415,42+3,02+4,44=3666,52 
131.04= 164200+400+400+200=165200 
Interes(20000*8,26*0,17*13)/360 =1014,14 
ITF= (165200+3666,52+1014,14)*0,3%=504,64 

13/09 -----4----- 

111.01 Billetes y monedas 170390,30 
131.04 Prestamo a plazo fijo vigente 200 
138.01 Productos devengados por cobrar cartera 4,44 

  523.01 Diferencia de cambio cartera  204,44 
  138.01 Productos devengados por cobrar cartera 3666,52 
  131.04 Prestamos a plazo fijo vigente  165200 
  513.04 Interes préstamo a plazo fijo  1014,14 
  242.03 Acreedores fiscales por retención a terceros  509,64 

Practica #07 

Fecha de desembolso  12 de Abril 
Importe   $us 14500 
Plazo    90 Días 
Fecha de vencimiento  11 de Jul. 
Tasa de interés activa  13% Anual 
Tipo de cambio (Supuestos) 
12/04   7 
Abril 30   7,02 
Mayo 31  7 
Junio 30  7,01 
Julio 11   7,03 
 
C.A.1 14500*7= 101500 
101500*0.003=304,5 

12/04 -----1-----  

131.04 Prestamo a plazo fijo vigente   101500 
  111.01 Billetes y monedas  101195,5 
  242.03 Acreedores fiscales con retención a terceros 304,5 
C.A.2 (14500*7,02*0,13*18)/360= 661,64 

31/04 -----2----- 

138.01 Productos devengados por cobrar cartera   661,64 

     513.04 Intereses prestamos a plazo fijo 661,64 
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C.A.2.1 (14500*7,02)-101500= 290 

30/04 -----2.1-----  

131.04 Prestamo a plazo fijo vigente    290 

    523.01 Diferencia de cambio cartera   290 
C.A.3 (14500*7*0,13*31)/360= 1136,24 

31/05 -----3----- 

138.01 Productos devengados por cobrar cartera   1136,24 

     513.04 Intereses prestamos a plazo fijo 1136,24 
C.A.3.1 (14500*7)-(101500+290)= -290 

31/05 -----3.1----- asiento invertido 

523.01 Diferencia de cambio cartera   290 
   131.04 Prestamo a plazo fijo vigente  290 

C.A.3.2 661,64*(7/7,02-1)= -1,89 

31/05 -----3.2-----  

523.01 Diferencia de cambio cartera  1,89 
   138.01 Productos devengados por cobrar cartera 1,89 
C.A.4 (14500*7.01*0,13*30)/360= 1101,15 

30/06 -----4----- 

138.01 Productos devengados por cobrar cartera   1101,15 

     513.04 Intereses prestamos a plazo fijo 1101,15 

C.A.4.1 (14500*7,01)-(101500+290-290)= 145 

30/06 -----4.1-----  

131.04 Prestamo a plazo fijo    145 

    523.01 Diferencia de cambio cartera   145 
C.A.4.2 (1136,24+661,64)*(7.01/7 -1)= 2,57 

30/06 -----4.2----- 

138.01 Productos devengados por cobrar   2,57 

     523.01 Diferencia de cambio cartera   2,57 
C.A.5 
Actualizar K (14500*7,03)-(101500+290-290+145) =290 
Actu. Inte ((661,64+1136,24-1,89+1101,15+2,57)*(7,03/7,01-1)=8,27 
138.01= 661,64+1136,24-1,89+1101,15+2,57+8,27=2907,98 
131.04= 101500+290-290+145+290=101935 
Interes(14500*7,03*0,13*11)/360 =404,91 
ITF= (101935+2907,98+404,91)*0,3%=315,74 
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13/09 -----5----- 

111.01 Billetes y monedas 105563,63 
131.04 Prestamo a plazo fijo vigente 290 
138.01 Productos devengados por cobrar cartera 8,27 

  523.01 Diferencia de cambio cartera  298,27 
  138.01 Productos devengados por cobrar cartera 2907,98 
  131.04 Prestamos a plazo fijo vigente  101935 
  513.04 Interes préstamo a plazo fijo  404,91 
  242.03 Acreedores fiscales por retención a terceros  315,74 


	Página en blanco



