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07. Ítems del perfil que se desarrollarán
La Contabilidad es fundamental para toda persona que estudia carreras vinculadas con el
mundo de las empresas y las organizaciones, dado que la finalidad de la misma es registrar
todas las operaciones y movimientos y proporcionar información para la toma de decisiones
tanto a nivel gerencial como de proveedores, clientes, inversores y entidades del sector
financiero.
En esta asignatura se busca introducir al alumno en el conocimiento de la Contabilidad, la
evolución del concepto a través del tiempo y la registración de operaciones básicas, a fin de
que pueda comprender la operatoria elemental de una organización. Asimismo, se espera
brindar una sólida base de conocimientos a fin de promover una futura formación
profesional de excelencia, buscando un aprendizaje significativo de las bases contables.
Este espacio curricular contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias:
1. Domina los
fundamentos
teóricos para la
ejecución de
las competencias

COMPETENCIAS

Capacidad para interpretar las normas
contables nacionales tanto en el rol de
preparador
08.A
de balances para la toma de
decisiones.
t
Capacidad para reg istrar, medir y exponer la
información, en estados contables según las
normas estudiadas para todo tipo de
organizaciones y unidades económicas.

2. Puede realizar
actividades
vinculadas con
las competencias

3. Puede resolver
problemas que
supongan la
efectiva aplicación
de la competencia

X

X

08. Correlativas
Carreras
Contador Público

Correlativa anterior
No posee

Correlativa Posterior
Sistemas Contables / Práctica
Profesional Supervisada /
Taller de Trabajo Final
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09.Objetivos
Comprender la importancia de la Contabilidad, su evolución, segmentos, objetivos y su
relación con otras disciplinas.
Identificar los tipos de variaciones patrimoniales y su impacto dentro de la información
brindada.
Evaluar las características, criterios de ordenamiento y confección de los Estados
Contables Básicos.
Aplicar técnicas y herramientas contables que permitan el buen ejercicio de la disciplina
dentro de la organización.
10. Unidades de desarrollo de contenidos
Unidad 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
El ente. Las organizaciones: organizaciones públicas y privadas, con y sin fines de lucro,
recursos y fuentes. La información: requisitos y cualidades. Sistema de información. Hechos
económicos y operaciones. Introducción a la Contabilidad, antecedentes y evolución.
Objetivos. Relación con otras disciplinas. La contabilidad y sus segmentos: contabilidad
patrimonial, gubernamental, social y ambiental, económica y de gestión. El patrimonio:
concepto y composición. Bienes económicos. Ejercicio económico. Activo, pasivo y
patrimonio neto. El capital: enfoques. Suscripción e integración.
Unidad 2. PRINCIPIOS CONTABLES
Rubros y cuentas contables. Clasificación y ordenamiento. Variaciones patrimoniales.
Normas contables: los principios contables. Devengado. Métodos de registración.
Asignación de resultados. Otros principios. Cuentas contables: Componentes y clasificación.
Usuarios de la información contable. Planes de Cuenta.
Unidad 3. PROCESO CONTABLE
Proceso de registración contable. Fuentes de registración. Registros contables. Registros
principales y auxiliares. Método de partida doble. Igualdades contables básicas: estática y
dinámica. Asientos contables. Operaciones básicas: compras – ventas – cobranzas y pagos.
Movimiento financiero. Devengamientos. Estados contables. Balance de comprobación de
sumas y saldos. Estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo.
Unidad 4. RUBROS
Concepto, composición, clasificación, valor de incorporación, valuación al cierre, costo
histórico y valores corrientes, registración de las operaciones básicas de Caja y Bancos,
Inversiones, Créditos (incluyendo intereses implícitos y explícitos), Bienes de cambio
(incluyendo Costo de lo Vendido), Bienes de uso, Activos intangibles, Deudas, Previsiones y
Patrimonio Neto.
Unidad 5. CULMINACIÓN DEL PROCESO CONTABLE
Proceso de Cierre Contable: procedimientos, ajustes y registraciones. Asientos de Cierre.
Nociones sobre Ajuste por Inflación.
11. Metodología de trabajo
La modalidad de la clase comprende la exposición dialogada seguida de la ejercitación
correspondiente con el objetivo de destacar su utilidad práctica en la vida profesional.
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Se prevén como estrategias:
Instancias de debate y argumentación sobre los temas desarrollados.
Lecturas grupales y/o autogestivas sobre diferentes artículos.
Instancias de actividades prácticas: se anexan guías de actividades. Se realizarán ejercicios de
problematización.
Trabajo práctico integrador (TPI): su propósito es movilizar habilidades cognitivas,
procedimentales y actitudinales en pos de dinamizar las competencias previstas en el
Programa de la asignatura.
En este espacio curricular, los alumnos trabajarán en el Proyecto Académico Individual (PAI).
Se prevé una entrega parcial por unidad temática y una presentación final integradora. El
profesor determinará pautas de presentación y extensión, de acuerdo a lo normado para el
PAI.
Los alumnos desarrollarán a partir de un conjunto de documentos ficticios (Fc de Compra,
Fc de Venta, Recibos de Sueldo, Nota de Pedido, Cheque, Extracto Bancario, etc.) creados
por ellos mismos, las registraciones contables correspondientes en el Libro Diario. Una vez
finalizado el período, deberán realizar los ajustes correspondientes que surjan de la
Conciliación Bancaria, Arqueo de Caja, Recuento Físico de Stock, Posición Mensual de IVA,
Devengamiento de Intereses, Depreciaciones, etc.
Por último, tendrán que elaborar el respectivo Balance de Sumas y Saldos, el Estado de
Situación Patrimonial y el Estado de Resultados.
Los alumnos deben entregar en el espacio “Evaluaciones, actividades y TP” del Aula Virtual
los avances parciales del PAI y la entrega final.
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13. Procedimiento de evaluación y criterio de promoción
El mínimo de evaluaciones que se requieren para aprobar la cursada de una asignatura
cuatrimestral es de 2 (dos) evaluaciones parciales y un trabajo práctico.
La aprobación de la cursada requiere una calificación promedio mínima de 4 (cuatro) y máxima
de 10 (diez), como así también, un promedio de asistencia a clases del 75% o mayor.
Los alumnos lograrán la aprobación de las asignaturas mediante las siguientes modalidades:
1. Promoción de la cursada: accederán a este régimen de aprobación aquellos alumnos cuyo
promedio de cursada se encuentre comprendido entre 7 y 10 puntos, debiendo obtener 7
puntos o más en cada instancia de evaluación parcial y trabajo practico y tengan una
asistencia promedio igual o mayor al 75%.
2. Evaluación final “integradora coloquial”: accederán a este régimen de evaluación aquellos
alumnos cuyo promedio de cursada se encuentre comprendido entre 7 y 10 puntos,
habiendo tenido en alguna de las tres evaluaciones una calificación menor que 7, y tengan
una asistencia promedio igual o mayor al 75%. Los alumnos podrán presentarse a la mesa
examinadora en grupos de no más de tres personas; no obstante, la evaluación se realizará
en forma individual, debiendo demostrar el dominio de la asignatura como unidad y la
capacidad de asociarla con otras asignaturas del plan de estudio ya cursadas.
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3. Examen final: acceden a este régimen de evaluación aquellos alumnos que hayan obtenido
durante su cursada un promedio comprendido entre 4 y menos de 7 puntos y tengan una
asistencia promedio igual o mayor al 75%. El alumno se presentará en forma individual ante
la mesa examinadora, el que interrogará sobre el programa de la asignatura, debiendo
demostrar su capacidad de integrarla y relacionarla con otras asignaturas del plan de
estudio.
La aprobación de la instancia de evaluación final de la asignatura requiere una evaluación
mínima de 4 (cuatro) y una máxima de 10 (diez).
Examen recuperatorio: Aquellos alumnos cuyo promedio de cursada sea inferior a 4 puntos y/o
tengan una asistencia a clases igual o mayor al 50% y menor al 75%, deberán rendir un Examen
Recuperatorio de asignatura en la misma fecha que se indica para el Examen Final, habiéndose
presentado al menos a una instancia de evaluación parcial.

Criterios de Evaluación
✓ Habilidad para articular los conocimientos de todos los temas analizados.
✓ Capacidad de resolución de los ejercicios prácticos, aplicando los conceptos
teóricos pertinentes.
✓ Capacidad de análisis de las situaciones planteadas.
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GUÍA DE PRÁCTICAS N° 1
ANÁLISIS DE RUBROS
1. Objetivos:
Desarrollar capacidad para interpretar y analizar las problemáticas de los rubros: bienes de
uso, disponibilidades, créditos, inversiones y pasivos.
Desarrollar habilidad para armar asientos contables a partir del análisis de cada rubro.
Integrar en el amado de asientos y partida doble los saberes adquiridos.
2. Consignas: a continuación se presentan diferentes ejercicios que el alumno deberá resolver
desde la perspectiva del Contador Público
EJERCICIO 1 BIENES DE USO
Se solicita:
1. Registrar secuencialmente todas las operaciones que correspondan a cada uno de los
ejercicios comerciales.
2. Determinar la valuación de los bienes de uso al cierre del período.
Datos:
a. 01/01 Se constituye la sociedad con aportes en efectivo por $25000.-. inmediatamente la
firma obtiene un préstamo del banco por $12000.- a pagar en 180 días destinado
íntegramente a la construcción de un edificio. El interés por todo el período correspondiente
al préstamo es de $2800.b. 04/01 Se termina la construcción del edificio y se comienza a utilizar, situación para la cual fue
necesario que se abonaran $500.- en efectivo.
c. 05/01 Se compra una maquinaria en Brasil por la cual se abonan U$S 18000.d. 06/01 Se abona lo adeudado al Banco. Al mismo tiempo se despacha a plaza la maquinaria,
poniéndose en marcha el último día del mes. Se abona en efectivo los fletes el 15/01 por
$500.- y otros gastos por $500.e. 02/02 Se invierten $2000.- en la maquinaria. Esta situación no alarga la vida útil de la misma
ni aumenta el nivel de producción, pero permite elaborar productos de mejor calidad y que se
comercializan en el mercado un 25% más caro.
f. 06/02 Se vende el edificio en efectivo por $50000.g. 07/02 Se cancela la deuda con el proveedor de Brasil.
h. 12/02 El valor corriente de una maquinaria similar en el mercado es de $40000.-. Su valor de
utilización económica a la fecha es de $45000.Adicionales:
✓ La empresa amortiza año de alta completo según el sistema lineal. Amortiza el edificio en
50 años y la maquinaria en 10.
✓ Cotizaciones del dólar estadounidense:
´01
´02

12
23
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EJERCICIOS 2 y 3. AMORTIZACIONES
Se solicita para ambos ejercicios:
1.
2.
3.

Registrar las amortizaciones correspondientes a los distintos períodos
Registrar la venta del bien de uso mencionado
Determinar cómo se llega al resultado por la venta del mismo

TRANSPORTES ANDANDO S.A.
✓ El 1/4/2017 la sociedad adquiere una camioneta 4x4 por $ 80.000 (precio contado). En esa
oportunidad abona gastos de patentamiento por $ 4224, la patente correspondiente al
primer trimestre por $ 1056 y los honorarios del gestor automotor por $ 500
✓ La vida útil estimada por la empresa es de 5 años. La política de amortización es año de baja
completo, con cuota constante, y la fecha de cierre de los estados contables es el 30/09 de
cada año.
✓ El 30/6/2017 se le incorporó la carrocería a la camioneta, abonándose en esa oportunidad
un total de $ 40.000
✓ El 31/8/2017 se efectuó la venta de la camioneta en $ 120.000, cobrándose el 40% al
contado y por el resto se recibió un documento a cobrar en 60 días, el cual incluyó
intereses por $ 2.000

EL NOCHERO S.A.
✓ El 1/6/16 la sociedad adquiere un inmueble por un total de $ 500.000 (precio contado). Los
gastos de escrituración representan el 1.5% del valor del mismo. En esa oportunidad se
abona por adelantado la tasa de alumbrado, barrido y limpieza correspondiente al 2º
semestre del 89. Total abonado por este concepto $ 2.500
✓ El 30/5/2017 deciden incurrir en las siguientes erogaciones:
a) pintura del frente del edificio
b) remodelación de la planta baja
c) reparación de las cañerías del 2º piso
d) incorporación de un sistema de alarma contra incendio

$ 20.000
$ 25.000
$ 9.200
$ 10.000

Todos los valores arriba mencionados son de contado
El 31/12/2018 El Nochero SA efectúa la venta del inmueble, obteniendo por la misma un total
de $ 600.000 cobrando el 30% con un cheque del Bco Ciudad, el 20% documentado a 30 días,
incluyendo $ 8.000 en concepto de interés. Por el saldo se constituye una hipoteca de primer
grado cuyos intereses ascienden a $ 64.000 cancelables mensualmente a lo largo de 16 meses.
Datos adicionales:
Fecha de cierre de ejercicio: 30/4
Vida útil: 30 años
Política de amortización: año de alta completo, método lineal
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La empresa determinó que el 70% del valor del inmueble corresponde al edificio.

EJERCICIO 4. DISPONIBILIDADES
CONCILIACIONES BANCARIAS
Se solicita:
a) Identificar las diferencias entre registros bancarios y de la sociedad
b) Probar la conciliación bancaria
c) Proponer y registrar los asientos contables de ajuste.

(Textual del libro “Contabilidad Presente y Futuro”)
Saldo s/ extracto bancario al 31/08/16:
Depósitos no acreditados por el banco a 31/8/16
Nota Débito por Gs. bcarios. No contabilizados
Saldo s/ Mayor al 31/08/16

$30.000.$10.000.$300.$40.300.-

Asimismo, se detallan a continuación los movimientos del mes de septiembre/16:
a) Registros de la sociedad-Cuenta Banco Nación Cta. Cte.:
Fecha
Saldo al 31/08
Ch/057 01/09
Ch/058 15/09
Depósito 28/09
Ch/059 30/09

Débitos

Créditos

Saldos
$40.300.-

$4.600.$2.400.-(1)
$4.000.$400.-

$36.900.-

b) Detalle de movimientos del extracto bancario:
Fecha
Saldo al 31/08
Depósito 02/09
Ch/057 04/09
Ch/199 10/09
N/Crédito 20/09
Ch/058 17/09
N/Débito 30/09

débitos

créditos

saldo
$30.000.-

$10.000.$4.600.$3.000.- (2)
$25.000.- (3)
$4.200.$250.-(4)

$52.950.-
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Aclaraciones:
(1) Se detectó un error en la contabilización del cheque Nº 058 emitido y entregado a un
proveedor por $4200.(2) Se constató que el número de cheque debitado por el banco no corresponde a la
numeración de las chequeras recibidas por el ente.
(3) Corresponde a la acreditación en cuenta corriente del neto de un préstamo a sola firma (
vencimiento 19/11/16) de $28000.-. La diferencia con lo acreditado obedece a comisiones
bancarias $300.- e intereses adelantados $2700.- debitados por el banco (anteriormente
contabilizados).
(4) Comisiones bancarias por chequeras y otros gastos bancarios.

EJERCICIO 5. MOVIMIENTOS DE CAJA Y FONDO FIJO
Se solicita:
1) Realizar los asientos que reflejan las operaciones.
2) Analizar los saldos finales y de existir ajustes, registrarlos.
Datos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1-5-11 Constitución de SA por $ 10.000.- en efectivo
5-5 Armado de fondo fijo para gastos del sector administrativo $ 1500.10-5 Pago encuadernación de manual de procedimientos $ 300.11-5 Gs de almuerzo por horas compensatorias $ 50.15-5 Recibo de aporte irrevocable por $ 15000 con cheques de terceros.
16-5 Utilizamos el 30% de los cheques para la apertura de la cuenta corriente en Banco Sud.
18-5 Pago de remis por envío de documentación al banco $ 50.20-5 Pago de anticipo al proveedor por $ 1000 para fijar precio de mercaderías.
22-5 Anticipo de $ 300 por compra futura de talonarios de factura para administración.
23-5 Se realizan los arqueos de las disponibilidades, arrojaron el siguiente resultado:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Efectivo $ 8500.Fondo Fijo $ 900.Tickets por Gs de Librería $ 100.Tickets por Gs de Flete $ 100.Cheques en cartera $ 9500.Saldo Banco $ 5500.-

EJERCICIO 6. CREDITOS
Se solicita:
- Efectuar las registraciones que considere necesarias, debiendo estimar la previsión para deudores
incobrables siguiendo el sistema de análisis de saldos.
Datos:
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La empresa cierra su ejercicio económico el 30/6/17. El balance de saldos presenta a los Deudores
por Ventas por un monto de $ 34.000
Adicionalmente se obtiene la siguiente información de la composición del rubro:
1- Un primer cliente adeuda $ 10.000 cuyo vencimiento operó el 27/6/17. Entregó un cheque para
cancelar su deuda habiendo sido rechazado por el Banco cuando se procedió a su depósito en
la cuenta de la sociedad. El motivo del rechazo (error en su confección) fue informado al cliente
quien prometió subsanar el error a la brevedad.
2- Un segundo cliente adeuda $ 14.000 con vencimiento el 5/7/17, se presentó en convocatorio
de acreedores. Nuestros asesores legales estiman que el recupero del crédito alcanzará al 40%.
3- Un tercer cliente tiene un saldo de $ 6.000 y vencimiento el 3/5/17, se ha fugado de su
domicilio y desde hace dos años no se lo ha podido ubicar. Se decidió abandonar su búsqueda.
4- Un último cliente $ 4.000, vencimiento el 20/2/17, se le ha iniciado gestiones judiciales. Se
estima un 90% de probabilidad de cobro.
5- La previsión tiene un saldo del ejercicio anterior de $ 20.000

EJERCICIO 7. INVERSIONES
Se solicita:
1.
2.
3.
4.

Realizar los asientos correspondientes.
Valuar según la tenencia accionaria a cada fecha.
Determinar el saldo final de la cuenta inversiones y la tenencia accionaria.
En base a la tenencia determinada ¿cómo clasificaría ud al tipo de inversión y cuál sería el
método correcto de valuación?

Datos:
12-4 Se adquieren 100 acciones por un valor de $ 18200.- con más gastos por $ 300.
(composición 1000 acciones VN $ 200 c/u).
18-4 Se compran 100 acciones más por $ 21100.- con más gastos $ 550.
21-4 Distribuyen dividendos en acciones 20% sobre resultados 25.000.- (valor cotización $ 199 por
acción)
28-4 Se adquieren 350 acciones por un valor total de $ 72000.2-5 Se venden 150 acciones a $ 32500 gs de negociación $ 700
10-5 Se compran $ 40000 en acciones a valor nominal en efvo.
20-5 Distribución de Resultados No Asignados $ 50.000 en dividendos en efvo y $ 500.00 en
acciones.
Datos adicionales:
P.Neto $ 485.000.Cotización Abril $ 195.- por acción
Cotización Mayo $ 203.- por acción
Gs de Ag de Bolsa $ 300 por operación cada 100 acciones
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EJERCICIO 8. PASIVOS
Se solicita:
1.
2.
3.

Presentar el estado al 30-3
Valuar las contingencias probables.
Determinar los compromisos del pasivo.

Datos:
Al 20-2 se presenta la siguiente situación.
Activos $ 125.000.Pasivos $ 35.000
PN $ 90.000.El 15% del pasivo corresponde a sueldos. El estimado de resultados asciende al 25% del PN.
Datos adicionales:
3) Fallo en 1º instancia por indemnización $ 5000.- más 5% en costas.
4) Tasa de impuesto a las ganancias 35%
5) El total de créditos es del 30% del activo. Según las estimaciones por Veraz, el 3% de estos
se consideran de difícil recuperación.
3. Modalidad: Grupal en clase.
4. Criterios de Evaluación:
Capacidad para integrar y transferir los conocimientos adquiridos en la resolución de
ejercicios.
Uso de las Normas Contables Profesionales en la resolución de los ejercicios.
Habilidad para argumentar la toma de decisiones.
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GUÍA DE PRÁCTICAS N° 2
ASIENTOS CONTABLES
1. Objetivos:
Capacidad para armar asientos contables.
Capacidad para integrar los saberes adquiridos respecto de operaciones y cuentas
contables para el armado de los asientos, a la luz de las Normas Contables Profesionales
vigentes.
Capacidad para argumentar la toma de decisiones.
2. Consignas:
A. Imagínese en su rol profesional y resuelva los ejercicios propuestos a continuación.
EJERCICIO 1
El 01/07/17 se constituye “EA S.A.” con un capital de $5.000.-, que es integrado en el acto por los
socios de la siguiente manera:
Mercaderías a $10.- c/u
Efectivo $4000.El 03/07/17 la empresa alquila un local en $800.- por mes. Se paga el alquiler del mes y un depósito
en garantía de $1600.- que será reintegrado al vencimiento del contrato y no devenga intereses, ni
actualizaciones.
El 10/07/17se vende 100 unidades de mercaderías en $2.500.- en efectivo. A esta fecha el costo de
reposición era de $12.- c/u.
El 20/07/17 se compra 50 unidades adicionales de mercaderías a $13.- c/u en cuenta corriente, a
pagar dentro de 40 días, sin intereses ni actualizaciones.
El 02/08/17se vende 20 unidades de mercaderías a $1000.- en efectivo.
El 10/08/17 se paga el alquiler de Julio.
El 21/07/17 Se paga lo adeudado al proveedor de la operación del 20/07.
Se solicita:
a) Armar los asientos.
b) Identificar el tipo de las operaciones.
EJERCICIO 2
✓ 01/09/17 Se constituye EL Alamo S.A., con el objeto de comercializar el producto “Mani”. El
capital de $20.000.- se integra totalmente en efectivo.
✓ 10/10/17 Se adquieren 100 unidades de “mani”. Precio de compra según factura del
proveedor $95.- c/u. Asimismo se paga en efectivo un total de $400.- en concepto de fletes
y un total de $100.- en concepto de seguros por el transporte por el transporte de los
bienes hasta la empresa.
✓ 14/10/17 Se compran 200 unidades de mani a $130.- c/u, en cuenta corriente sin intereses.
✓ 21/10/17 Se venden 120.- unidades de mani en efectivo a $250.- c/u.
✓ 28/10/17 Se pagan en efectivo $500.- de gastos de administración del período.
✓ 01/11/17 Se venden 100 unidades del producto maní a $360.- cada una en efectivo.
✓ 07/11/17 Se venden el total de las acciones en $5880.- en efectivo.
✓ 10/11/17 Se paga en efectivo el saldo adeudado al proveedor. ($ 26000)
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✓ 20/11/17 Se compran 100 unidades del producto maní a $150.- c/u en efectivo.
✓ 01/12/17 Se pagan en efectivo $2000.- de gastos de administración del período.
Se solicita:
Armar los asientos contables.
Consignar que documentación respalda cada operación.
Identificar qué tipo de operación se genera Permutativa o Modificativa. Argumente su
respuesta.
EJERCICIO 3
La empresa " El tornado", se dedica a la fabricación de ventiladores de techo. Su patrimonio al
30/6/17 se compone de la siguiente manera:
Caja

5.300

Valores a depositar

150

Banco XX cta cte

100

Ventiladores

3.500

Tornillos, cables, etc.

300

Deudores en cta cte

2.000

Planta fabril

5.000

Proveedores

4.500

Obligaciones a pagar

950

Impuestos a pagar

300

Capital

8.800

Durante el mes de Julio de 2017 se produjeron los siguientes hechos económicos:
1- Se depositan los cheques de terceros en la cuenta corriente.
2- Se paga el 50% de la deuda con los proveedores con dinero en efectivo y el resto se firma un
documento a 30 días sin interés.
3- Se venden 2 ventiladores por $ 300 c/u. cobrándose el 40% en efectivo, y el resto con un cheque
diferido a 10 días. El costo de cada ventilador es de $ 220.
4- Se paga el saldo de la deuda documentada al inicio, en efectivo.
5- Se compra una máquina cortadora por $ 150, firmando un documento a 30 días con un interés,
del 1% mensual.
6- Se abona en efectivo el impuesto devengado en el mes de junio
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7- Se cobra en efectivo la suma de $ 150 de un cliente a cuenta de una venta por un total de $200.
La entrega se pacta dentro de los 20 días.
Se solicita:
1- Arme la ecuación patrimonial inicial.
2- Indique qué tipo de variación se produce y que cuenta se utiliza en cada caso.
3- Efectúe las registraciones contables pertinentes.
EJERCICIO 4
El Balance de la empresa al 31/12/17 es el siguiente:
Activo
Caja
Bancos
Deudores por Ventas
Mercaderías
Total Activo

Pasivo
Proveedores
$ 30.000
Documentos a pagar
$ 10.000
Sueldos a pagar
$ 800
Total Pasivo
$ 40.800
Patrimonio Neto
Capital
$ 34.200
Total Pasivo + Patrimonio Neto $ 75.000
En el corriente año se han producido los siguientes acontecimientos:
$ 5.000
$ 20.000
$ 10.000
$ 40.000
$ 75.000

✓ 2/1
El cliente abona la totalidad de su deuda ($ 10.000) en efectivo.
✓ 5/1
Se abona la totalidad del documento pendiente de pago con un cheque del Banco
Norte.
✓ 5/1
Se pagan los sueldos del mes de diciembre. El importe total es de $ 800,
abonándose en efectivo. Por una disposición del Poder Ejecutivo Nacional, no se deben
abonar aportes patronales ni contribuciones por la actividad que desarrolla la empresa.
✓ 10/1 Se venden la totalidad de las mercaderías a un valor total de $ 100.000. El cliente
abona el 50 % en efectivo y el resto queda debiendo en cuenta corriente.
✓ 12/1 Se paga el alquiler del local de ventas, correspondiente al mes de enero por un
importe de $ 1.000.
✓ 13/1 Se compran mercaderías por un valor total de $10.000, precio contado. Se abonan
en efectivo.
✓ 15/1 Se recibe la factura Edenor por $ 500, quedando pendiente de pago.
✓ 20/1 Se venden la totalidad de las mercaderías adquiridas el 13/1 a un precio final de $
40.000. Se abonan con un cheque del banco Holandés que se deposita el día siguiente.
✓ 25/1 Se adquiere un rodado por valor de $ 10.000. Se abona con cheque del Banco
Norte.
Se solicita:
1- Arme la ecuación patrimonial inicial.
2- Indique qué tipo de variación se produce y que cuenta se utiliza en cada caso.
3- Efectúe las registraciones contables pertinentes.
3. Modalidad: Grupal en clase.
4. Criterios de Evaluación:
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Capacidad para integrar y transferir los conocimientos adquiridos en el armado de asientos
contables.
Uso de las Normas Contables Profesionales en la resolución de los ejercicios.
Habilidad para argumentar la toma de decisiones.
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GUÍA DE PRÁCTICAS N° 3
Operaciones y cuentas contables
1. Objetivos:
Identificar operaciones y asignar cuentas contables.
Integrar los saberes adquiridos respecto de los rubros del balance en la resolución de
operaciones y cuentas contables a la luz de las Normas Contables Profesionales vigentes.
Desarrollar capacidad para argumentar la toma de decisiones.
2. Consignas: imagínese en su rol profesional y resuelva los ejercicios propuestos a continuación.
EJERCICIO 1 Partidas monetarias y no monetarias
a) Clasificar las partidas monetarias y no monetarias.
b) Indicar a qué rubro principal pertenecen.
Partidas

Monetario

No Monetario

Rubro

Cheques de terceros en cartera en
pesos
Títulos Públicos que posee la empresa
Bienes que comercializa el ente
Edificios donde actúa la empresa
Deudas en moneda extranjera por
compra de bienes a comercializar
Camioneta de la empresa que utiliza
para el reparto de mercaderías
Capital aportado por los accionistas
Deudas en pesos sin intereses ni
actualizaciones
Edificio de un accionista usado para
depósito de bs que comercializa el
ente
EJERCICIO 2
La empresa “Prueba S.A.” desea:
a. Conocer qué operaciones modifican su patrimonio neto.
b. Determinar el tipo de variación que se produce en cada una de las situaciones planteadas.
Argumentar.
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Operación

Permutativa

Modificativa

Rubro

1) Venta de productos al contado a un valor superior al
costo.
2) Entrega de dinero a un proveedor para una futura
compra.
3) Compra de mercaderías al contado.
4) Compra de mercaderías en cuenta corriente
comercial.
5) El banco debita de la cuenta corriente de la empresa
comisiones.
6) Venta de productos en cuenta corriente comercial a
valor superior al costo.
7) Entrega de dinero a un proveedor a cuenta de una
futura compra.
8) Se recibe dinero de un cliente para futura venta.
9) Se deposita dinero en efectivo en la cuenta corriente
bancaria.
10) Se depositan cheques en la cuenta corriente
bancaria.
11) Se compra moneda extranjera con fines de inversión.
12) Se paga una deuda a un proveedor.
13) Se carga intereses a un cliente por atraso en los
pagos.
14) Se adeudan honorarios profesionales por servicios
prestados en el mes.
15) Se abre una cuenta corriente en el banco
depositando cheque y efectivo.
16) Se constituye una prenda sobre un rodado de
propiedad de la empresa.
17) Se paga el impuesto a los ingresos brutos que ya
estaba registrado.
18) Se compran muebles para el uso de la empresa en
efectivo.
19) Se adquieren en efectivo acciones.
20) Se abona con cheque la factura de teléfono del mes
que no se encontraba contabilizada.
21) Se adquiere un rodado por el cual se firma un
documento a favor del proveedor.
22) Se abona en efectivo el documento anterior.
23) Se documenta una compra de mercadería efectuada
previamente en cuenta corriente.
24) Se abonan gastos de movilidad del mes en efectivo
que ya se encontraban contabilizados.
25) Se cobra en efectivo a un cliente su deuda atrasada.
26) El proveedor carga intereses por mora
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EJERCICIO 3
a) Clasificar los hechos según sean registros cualitativos o cuantitativos.
Partidas

Cuantitativa

Cualitativa

Compra de un terreno
Intereses por acciones en cartera
Venta de bienes
Amortización del edificio
Pinchadura en un neumático
Flete por mudanza de oficina
Capital aportado por los accionistas
Pago de deudas
Edificio de un accionista usado para
depósito de bs que comercializa el
ente
EJERCICIO 4
a) Indique qué denominación de cuentas le asignaría a cada uno de los siguientes conceptos:
1. Importe entregado a los proveedores para asegurar una compra futura de mercaderías.
2. Pagaré recibido de terceros
3. Personas que le adeudan a la empresa por ventas de mercaderías que ésta les efectuó a
crédito.
4. Alquiler del local de venta abonado por adelantado
5. Sueldos del personal
6. Anticipos impositivos
7. Colocación de excedentes de dinero en plazo fijo
8. Bienes que serán transformados luego de un proceso de fabricación
9. Productos que se obtienen luego de un proceso de fabricación.
10. Deudores que no abonan sus deudas al vencimiento
11. Máquinas utilizadas en la fabricación
12. Venta de un rodado utilizado por la empresa
13. Deuda garantizada con un inmueble
14. Gastos incurridos en la organización de una sociedad.
b) Clasifique las cuentas según su naturaleza.
c) Confeccione el plan de cuentas considerando que la empresa se dedica a la fabricación de
ventiladores, es propietaria de la planta fabril y de dos locales de ventas, posee personal de
producción,
comercialización
y
administrativo.
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3. Modalidad: Grupal en clase.
4. Criterios de Evaluación:
Capacidad para integrar y transferir los conocimientos adquiridos en la resolución de
ejercicios.
Uso de las Normas Contables Profesionales en la resolución de los ejercicios.
Habilidad para argumentar la toma de decisiones.
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GUÍA DE PRÁCTICAS N° 4
Integración y balances
1. Objetivos:
Integrar los saberes adquiridos respecto de los rubros del balance en la resolución de
operaciones y cuentas contables a la luz de las Normas Contables Profesionales vigentes.
Desarrollar capacidad para el armado de balances.
2. Consignas: leer las siguientes operaciones y resolver lo solicitado al final:
✓ Aporte de los socios por $ 50.000. En efectivo $ 30.000 y en mercadería $ 20.000. Luego se
constituye un fondo fijo por $ 2.000
✓ Venta de mercadería por $ 35.000 en cuenta corriente a 4 clientes.
✓ Se constituye la Previsión de incobrables por $ 7.000
✓ Compra de un terreno por $ 5.000 y un edificio por $ 25.000. Se pagó el 20 % con un
cheque y el resto a 10 años de plazo con cuotas anuales. Vida Util 25 años. Amortizacion
año de alta completo.
✓ Compra de una maquinaria destinada a la producción por valor de $ 10.000. Además se
incurrìó en gastos de puesta en marcha y acondicionamiento por $ 1.000. Pago total en
efectivo. Vida util 10 años. Amortización año de baja completo
✓ Compra de un Vehículo por $ 8.000 y vida ùtil de 5 años. El Concesionario otorga un
préstamo por 3 años sin interès.
✓ Gasto de papelería y útiles para la oficina por $ 500 que se paga con el fondo fijo
✓ Cobro de un crédito por valor de $ 2.000 con un cheque diferido a 30 días
✓ Se contrae una deuda con el Banco por $4.000 con un interès de $ 400 por el plazo de 4
meses cuyo monto se deposita en la cuenta corriente del banco.
✓ El cliente Perez cuya deuda es de $ 10.000 se presentó en quiebra por lo que nuestros
abogados estiman que podremos recuperar el 60 %.
✓ Se deposita el cheque cobrado en el punto 8 el cuál el banco rechaza al día siguiente por
falta de fondos.
✓ Se pagan $ 6.000 en concepto de sueldos del area de administración y $ 3.000 del área
comercial que no estaban contabilizados.
✓ Se vendió el vehículo del punto 3 en $ 5.000 a los tres años
Se solicita:
Realizar el asiento correspondiente a cada movimiento
Mayorizar cada una de las cuentas
Confeccionar el Balance y el Estado de Resultados correspondiente al 1er año
3. Modalidad: Grupal en clase.
4. Criterios de Evaluación:
Capacidad para integrar y transferir los conocimientos adquiridos en la resolución de
ejercicios.
Uso de las Normas Contables Profesionales en la resolución de los ejercicios.
Habilidad para armar balances.
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