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UNIDAD 1 PATRIMONIO NETO

Ejercicio Nº 1 A

Indicar los elementos que pertenecen al Activo, Pasivo y Patrimonio Neto.

01- Dinero en efectivo
02- Cuatro sillas y un escritorio.
03- Importe adeudado por la empresa en concepto de alquiler del negocio
04- Un camión de reparto propiedad de la empresa.
05- Un letrero luminoso.
06- Un pagaré a la orden de la empresa entregada por un cliente.
07- Comprobantes de gastos en franqueo de la correspondencia de la empresa.
08- Un terreno de propiedad de la empresa.
09- Títulos públicos que ha comprado la empresa como inversión.
10- Importe en cuenta corriente del Banco San Juan a la orden de la empresa.
11- Un lote de 200 bolsas de azúcar para la venta.

Ejercicio Nº 1 B

Ejercicio Nº 2

Indicar los elementos que pertenecen al Activo, Pasivo y Patrimonio Neto.

01- Una computadora para uso de la empresa.
02- Cuatro escritorios del personal administrativo
03- Acciones de otra empresa adquiridas en la Bolsa de Comercio
04- Copia del contrato de prenda a favor del Sr. Litta por la compra de un rodado.
05- Vales por sueldos adelantados por la empresa a su personal 
06- Cheques recibidos de terceros.
07- Depósitos en cuenta corriente en el Banco Credito de Cuyo.
08- Termotanques para la venta.
09- Recibos por anticipos realizados por la empresa a cuenta de mercaderías que recibirán posteriormente. 
10- Departamento propiedad de la empresa que lo tienen en alquiler.

Ejercicio Nº 3

Indicar los elementos que pertenecen al Activo, Pasivo y Patrimonio Neto.

01- Importe que le adeudan a la empresa y que se encuentra garantizado con un hipoteca.
02- Una máquina de escribir de propiedad de uno de los socios y que le ha sido prestada a la empresa.
03- Impuestos adeudados por la empresa.
04- Mostradores para la atención del público.
05- Cheques de clientes que la empresa aún no ha depositado en su cuenta bancaria.
06- Factura de luz y gas consumidos por la empresa que se encuentran impagas.

1.Un aumento de Activo se:
2.Una disminución de Activo se: 
3.Un aumento de pasivo se: 
4.Una dismunición de Pasivo se: 
5.Un aumento de PN se:
6.Un aumento de Perdida se:
7.Un aumento de Ganancia se:
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07- Factura de teléfono ya cancelada.
08- Importe que adeuda la empresa por la compra de una máquina de calcular.
09- Diez cajones de bebidas para la venta.

Ejercicio Nº 4

Completar cada una de las expresiones de la ecuación patrimonial.

01- Activo - ............... = Patrimonio Neto
02- ................. = Pasivo + .............................
03- Activo = ................. + Capital + Ingreso - ........................                  
04- Activo = Pasivo + ......................
05- ..................... = Pasivo + Capital  +/- Resultados
06- Activo = .................. + Capital + Ingresos - Egresos
07- ................. = ................... + Capital + ..................... - .......................
08- .................. = ................... + ....................... + Ingresos - Egresos

Ejercicio Nº 5

Indicar cuáles de las siguientes operaciones constituyen Ingresos ó Egresos desde el punto de vista
económico.

01- Ventas en cuenta corriente
02- Impuestos pagados por la empresa
03- Gastos de publicidad incurridos durante el período.
04- Sueldos correspondientes a los vendedores de la empresa
05- Alquiler que corresponde a la empresa por la locación de un inmueble de su propiedad.
06- Descuento que hace la empresa a clientes que le abonan antes de la fecha fijada
07- Precio de Costo de las mercaderías que ha vendido la empresa.

Ejercicio Nº 6

Determinar el monto del Patrimonio Neto:

Un ente tiene los siguientes elementos  patrimoniales:

01- Banco San Juan cuenta corriente $700.
02- Materia Prima $150.
03- Productos en Procesos $200.
04- Productos Terminados $300.
05- Deudas Comerciales $650.
06- Documentos a Cobrar $100.
07- Inmuebles $1.200.

Ejercicio Nº 7

Dados los siguientes elementos:Determinar el monto del Patrimonio Neto de la siguiente empresa

Efectivo $500.
Mercaderías $4.800.
Cuentas a Cobrar $1.100.
Deuda Fiscal $980.
Rodados $1.000.
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Ejercicio Nº 8

Una empresa unipersonal tiene los siguientes elementos patrimoniales

Dinero $300.
Banco San Juan cuenta corriente $3.000.
Mercaderías $6.000.
Deudas Documentadas $1.600.
Muebles y Utiles $980.
Documentos a Cobrar $190.

A- Determinar el importe del Patrimonio Neto.
B- Expresar la Ecuación Patrimonial en dos formas:
    1- Con los nombres de los términos componentes de la Ecuación. 
    2- Con los importes correspondientes a cada término.

Ejercicio Nº 9

En base a la siguiente información prepare la ecuación patrimonial original de la empresa:

01- El Activo de una empresa esta constituido por:

Dinero $500.
Cuenta Corriente Bancaria $600.
Materia Prima $800.
Productos en Proceso $1.000.
Productos Terminados $1.100.

02- El Pasivo por:

Deudas Bancarias $200.
Deudas documentadas a favor de un tercero         $300.

03- El Capital Inicial $3.500.

04- La empresa operó durante el mes en la siguiente forma:

Vendió mercaderías en efectivo $2.000.
Costo de las mercaderías vendidas $800.
Pago sueldos en efectivo $300.

A- Expresar la ecuación patrimonial antes de las operaciones indicadas en el pto. 4.
B- Determinar el resultado de las operaciones del mes ( Ingreso - Egresos).
C- Expresar la ecuación patrimonial después de las operaciones indicadas en el pto.4; utilizando
     la forma:   Activo = Pasivo + Capital + Ingresos - Egresos.
D- Expresar la ecuación patrimonial después de las operaciones indicadas en el pto.4 ; utilizando 
     la forma:   Activo = Pasivo + Capital +/- Resultados.

UNIDAD 2 VARIACIONES PATRIMONIALES
Ejercicio Nº 10

A- En  base a los siguientes datos prepare la ecuación patrimonial original de la empresa "La Cuyanita"
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    usando la siguiente forma:
ACTIVO      -   PASIVO   =  CAPITAL    +   INGRESO  -   EGRESOS

Rodados $9.000.
Documentos a Pagar $250.
Mercaderías $1.800.
Créditos Otorgados $400.
Deudas Comerciales $600.
Efectivo $100.

B- Exprese la ecuación patrimonial luego de cada operación partiendo siempres de la modificada.
C- Determine la clase de Variación.

01- Compra mercaderías por $3.700 pagando en efectivo.
02- Paga los sueldos con cheque Banco Nación  $3.000.
03- Cobra los alquileres del mes por $700.
04- Vende mercaderías por $5.000 cuyo costo es de $3.800.
05- Compra un rodado por $14.000 y lo paga 50% al contado y 50% con un documento a 30 días.

Ejercicio Nº 11

Exprese la ecuación patrimonial luego de cada operación, partiendo siempre de la modificada y determine
la clase de variación

La empresa cuenta con la siguiente situación patrimonial inicial:
 ACTIVO     -  PASIVO     =    CAPITAL + INGRESOS -    EGRESOS
   $4.500     -  $2.600       =     $1.000   +    $1.400     -  $ 500

01- Se compra mercadería al contado por $150.
02- Se pagan comisiones con un cheque Banco San Juan por $400.
03- Se vende en efectivo mercaderás por $1.400 su precio de costo es de $800.
04- Se ha devengado el alquiler del local comercial que alquilamos por $500.
05- Se cobran intereses por $30.

Ejercicio Nº 12

Arme la ecuación patrimonial con los siguientes datos:

Dinero depositado en cuenta corriente Bancaria $3.000.
Recibo original por pagaré de $500. 
Cuentas a Cobrar por venta de mercaderías $1.000.
Duplicado de recibo por pagaré de $1.000.
Original de Nota de Débito por intereses $100.

Modifique la ecuación con cada una de las siguientes operaciones y determina la clase de variación
Parta siempre de la ecuación Modificada.

1- Comprado un rodado en $1.000 que pagamos $500 con un cheque de nuestra cuenta corriente Bancaria  
   y el resto con un pagaré de nuestra firma a 30 días.
2- Pagamos alquiler por $300 en efectivo.
3- Vencido el pagaré a nuestro cargo por $500 no lo podemos pagar y lo renovamos por un nuevo pagaré
    a 60 días.
4- Pagamos fletes por $280 con un cheque de nuestra cuenta corriente Bancaria.
5- Vendemos mercaderías por $3.000 cuyo costo es de $1.800. Nos pagan $1.000 en efectivo y el resto lo 
    quedan debiendo en cuenta corriente.
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       ACTIVO   =  PASIVO   +  CAPITAL   +  INGRESOS    -  EGRESOS

1

NUEVA ECUACIÓN
2

NUEVA ECUACIÓN
3

NUEVA ECUACIÓN
4

NUEVA ECUACIÓN
5

NUEVA ECUACIÓN

Ejercicio Nº 13

Modifique la ecuación con cada una de las siguientes operaciones y determina la clase de variación.
Parta siempre de la ecuación Modificada.

1- Recibido de nuestro proveedor López una Nota de Débito por $800 en concepto de intereses por
    financiación.
2- Comprado mercaderías por valor de $20.000 abonando el 10% al contado y el resto con pagaré de 
    nuestra firma a 30 y 60 días.
3- Cancelado sueldos del personal por $3.000 que debíamos del mes anterior.
4- Vendido mercaderías por valor de $15.000 en cuenta corriente. El costo de la mercadería vendida es de 
    $11.000.
5- Cancelado el pagaré librado por nuestra empresa por valor de $6.000 con un pagaré de $3.000 a nuestro
    favor que teníamos en cartera y endosamos y el resto en efectivo.

    ACTIVO     =    PASIVO    +     CAPITAL     +     INGRESOS  -   EGRESOS
$ 100,000 $ 20,000 $ 80,000

1

NUEVA ECUACIÓN
2

NUEVA ECUACIÓN
3

NUEVA ECUACIÓN
4

NUEVA ECUACIÓN
5

NUEVA ECUACIÓN

Ejercicio Nº 14
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Modifique la ecuación con cada una de las siguientes operaciones y determine la clase de variación.
Parta siempre de la ecuación Modificada.

1- Cancelamos una deuda en cuenta corriente de $1.000 con un pagaré que libramos a 30 días de $1.150
    incluído en él los intereses por $150.
2- Vendido mercaderías en cuenta corriente por $8.000. El costo de la mercadería es de $7.000.
3- Liquidado sueldos del mes por $3.000.
4- Comprado una computadora por $1.200 abonando 50% con cheque de nuestra cuenta corriente Bancaria
    y el resto lo quedamos debiendo en cuenta corriente.
5- Enviamos una Nota de Débito a nuestro cliente Pérez por $200 en concepto de intereses .

    
    ACTIVO     =   PASIVO   +    CAPITAL     +     INGRESOS  -   EGRESOS

$ 200,000 $ 60,000 $ 140,000

1

NUEVA ECUACIÓN
2

NUEVA ECUACIÓN
3

NUEVA ECUACIÓN
4

NUEVA ECUACIÓN
5

NUEVA ECUACIÓN

UNIDAD 3 CUENTAS
Ejercicio Nº 15

Llenar los espacios en blanco con la significación de las cuentas que corresponden según los significados
detallados a continuación :

01- ___________________
      Artículos que compra la empresa para revenderlos en el mismo estado que los adquirió.

02-____________________
      Vehículos de propiedad de la empresa.

03- ___________________
     Personas que le adeudan a la empresa por ventas que esta les ha realizado en cuenta corriente.

04- ___________________
     Inversión originaria en efectivo ó bienes, efectuada por el  ó los propietarios para iniciar el negocio.

05- ____________________
      Pagarés firmados por la empresa a favor de terceros.

06- ___________________
      Rebajas obtenidas por la empresa por pronto pago.
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07- ___________________
      Importes a cargo de la empresa por locación de inmuebles que no son de su propiedad.

08- ___________________
      Dinero en efectivo o cheques de terceros recibidos o entregados.

09- ___________________
      Edificios de propiedad de la empresa.

10- ___________________
       Bienes que serán transformados por un proceso de fabricación.

11- ___________________
      Deudas o compromidos contraídos por la empresa, por compras de mercaderías a crédito.

12- ___________________
      Alquileres devengados a favor de la empresa por la locación de inmuebles de su propiedad.

Ejercicio Nº 16

Completar los espacios en blanco con la denominación de la cuenta ó con el significado correspondiente.

01- INMUEBLES

02- ___________________
      Productos cuya elaboración no ha concluído aún.

03- ___________________
      Productos que se obtienen después de un proceso de elaboración.

04- DOCUMENTOS A COBRAR

05- ___________________
      Alquileres devengados durante el período a cargo de la empresa.

06- ___________________
      Recargos a favor de la empresa por el plazo que da a terceros para pagar.

07- ACREEDORES VARIOS

     
08- CAPITAL

09- ___________________
      Importes a cargo de la empresa correspondientes a Leyes Sociales.

10- SUELDOS Y JORNALES

11- ___________________
      Gastos de poca importancia y montos pequeños.

12- ___________________
      Rebajas concedidas a los clientes por pronto pago.
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Ejercicio Nº 17

Clasificar cada cuenta según su naturaleza: ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO NETO, RESULTADO:
POSITIVO Ó NEGATIVO.

01- Mercaderías
02- Ventas
03- Capital
04- Caja
05- Deudores por Ventas
06- Inmuebles
07- Proveedores
08- Intereses ganados
09- Materias primas
10- Gastos de Administración
11- Obligaciones a Pagar
12- Patentes de Invención

Ejercicio Nº 18

Clasificar cada cuentqa según su naturaleza:ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO NETO, RESULTADO
POSITIVO Ó NEGATIVO.

01- Muebles y útiles
02- Descuentos Otorgados
03- Costo de mercaderías vendidas
04- Instalaciones
05- Marcas de fábrica
06- Intereses perdidos
07- Sellado y franqueo
08- Materias Primas
09- Deudores Morosos
10- Hipotecas a Pagar
11- Rodados
12- Reserva legal
13- Anticipo de Clientes
14- Previsión para Incobrables

Ejercicio Nº 19

Indicar con una cruz en la columna correspondiente si se debe registrar un débito ó un crédito en cada una 
de las situaciones indicadas.

DEBITO

01- Aumento de Activo

02- Aumento de Pasivo

03- Aumento de Ingresos

04- Aumento de Egresos
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05- Disminución de Patrimonio Neto

06- Disminución de Activo

07- Disminución de Pasivo

08- Aumento de Patrimonio Neto

Ejercicio Nº 20

A- indicar la cuenta que se encuentra afectada en su DEBE por cada una de las transaciones detalladas
B- Determinar a que rubro de cuentas pertenecen cada una de las Cuentas Patrimoniales indicadas en A
C-Analizar la cuenta indicando si es patrimonial de A,P, PN o de RESULTADO, rubro,cuando se debita,cuando se acredita y su saldo

01- Se compra una computadora al contado por $12.000.
02- Se vende la camioneta de la empresa, cobrando 50% al contado y el resto con documento a 30 días por $250.000.
03- Se paga a un proveedor $5000 que se le debia.
04- Se abona un pagaré firmado por el propietario del negocio por  $5000.
05- Un cliente paga en efectivo a los 30 días una mercadería que había comprado a crédito a un valor de $7000.
06- Se compran mercaderías a crédito por $10.000.
07- Se deposita $10.000 en el Banco San Juan en efectivo.

Ejercicio Nº 21

Indicar :
           A- La cuenta que se encuentra afectada en su Haber por cada una de las transacciones detalladas. 
           B- Determinar el rubro al que pertenecen cada una de las cuentas indicadas en el Pto. A. 
           C-Analizar la cuenta indicando si es patrimonial de A,P,PN o de RESULTADO,rubro,cuando se debita,cuando se acredita y su saldo

01- La empresa obtiene un importante préstamo en efectivo por $1.000.000 y como garantía de esa deuda, constituye 
      una hipoteca sobre ese edificio de su propiedad a favor del acreedor.
02- Se vende mercaderías, cobrando en efectivo por  $10.000
03- Se constituye una sociedad anónima con un capital de $1.200.000, cuyas acciones son suscriptas totalmente por los
      accionistas.
04- Se paga a un proveedor la deuda que teníamos en cuenta corriente, con un cheque de nuestra firma por $5000.
05- Se registra contablemente el importe de los sueldos devengados en el corriente mes por $200.000.
06- Se pagan los sueldos determinados en el Pto 5.
07- Se compran mercaderías en cuenta corriente por $10.000.

Ejercicio Nº 22

Indicar :
           A- La cuenta que se encuentra afectada en su Haber por cada una de las transacciones detalladas. 
           B- Determinar el rubro al que pertenecen cada una de las cuentas indicadas en el Pto. A. 
           C-Analizar la cuenta indicando si es patrimonial de A,P,PN o de RESULTADO,rubro,cuando se debita,cuando se acredita y su saldo
01- Vendemos mercaderías por $3000 cobrando mitad en efectivo y la otra mitad documentada.
02- Se compra materia prima por $1500, la que se cancela 70% en efectivo y el 30% restante con un cheque de  
      terceros.
03- Se envía un cheque a nuestro proveedor de $5000 a cuenta de mercaderías a recibir.
04- Se cobra en efectivo  un crédito en cuenta corriente por $2000.
05- Nota de Débito bancaria por intereses por $200.
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Ejercicio Nº 23

Por el método de la Partida Doble, cada transacción produce aumentos o disminuciones en por lo menos 
dos cuentas. La empresa Lalos S.A. se dedica a la compra venta de artículos del hogar.
Indicar en que cuentas se producen aumentos y/o disminuciones por cada una de las transacciones
descriptas  (se recuerda que pueden haber dos o más cuentas que aumentan y viceversa).

TRANSACCIONES             CUENTAS
AUMENTAN

01- Compra de mercaderías que se abona en efectivo por $1500.
02- Pagó en efectivo una deuda por compra de mercaderías por $2500.
03- Cobro en efectivo de una venta de mercaderías por $6000.
04- Devolución de mercaderías adquiridas en cuenta corriente por $1000
05- Cobro de un pagaré con un cheque corriente por $7800. 
06- Venta de mercaderías que se cobra con un cheque por $5500.
07- Compra de mercaderías, con un cheque propio Bco. S. J por $2250
08- Cobro en efectivo una cuenta corriente de un cliente por $1750
09- La empresa compra un rodado entregando un pagaré de su firma por $250.000
10- Se pagan fletes en efectivo por $450.

Ejercicio Nº 24

Indicar en que cuentas se producen aumentos y/o disminuciones por cada una de las transacciones
descriptas  (se recuerda que pueden haber dos o más cuentas que aumentan y viceversa).

TRANSACCIONES             CUENTAS
AUMENTAN

01- Pago alquileres en efectivo por $10.000.
02- Depósito de dinero en la cuenta corriente bancaria por $50.000.
03- A su vencimiento la empresa renueva un pagaré de $25.000 entregando otro
      pagaré de su firma.
04- La empresa compra mercaderías pagando al contado por $150.000.
05- La empresa vende mercaderías en cuenta corriente por $25.000.
06- Cobro de alquileres recibiendo un cheque del inquilino por $12.000
07- Cobro con un cheque una cuenta corriente de un deudor.

Ejercicio Nº 25

A- Confeccionar un cuadro como el que se detalla más abajo, estableciendo la Ecuación Patrimonial Inicial.
B- Anotar los aumentos y las disminuciones que se producen en las cuentas con cada una de las 
    transacciones descriptas.
C- Sacar los totales de cada columna, efectuando la suma algebraica respectiva. Se comprobará al final,
    en la línea de totales que las sumas de los importes anotados a la izquierda del signo igual coinciden 
    con la suma de los importes anotados a la derecha del signo.

01- Compra de mercaderías a crédito por $1.000.
02- Venta de mercaderías en efectivo por $900, el costo de venta $700.
03- Se compra máquinas de escribir firmando un pagaré por $700.
04- Pagan  fletes por $100 en efectivo.
05- Pagan a un proveedor $500 en efectivo.
06- Pagan alquileres $100 en efectivo.
07- Incrementa su capital con el aporte de un vehículo de  $6.000.
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CAJA  + MERCADERIAS + INSTALACIONES + MUEBLES Y UTILES = PROVEEDORES + CAPITAL + INGRESO - EGRESO
200   +   600            +      400           +       400               =    600          +   1000

Ejercicio Nº 26

A- Confeccionar un cuadro como el que se detalla más abajo, estableciendo la Ecuación Patrimonial Inicial.
B- Anotar los aumentos y las disminuciones que se producen en las cuentas con cada una de las 
    transacciones descriptas.
C- Sacar los totales de cada columna, efectuando la suma algebraica respectiva. Se comprobará al final,
    en la línea de totales que las sumas de los importes anotados a la izquierda del signo igual coinciden
    con la suma de los importes anotados a la derecha del signo.

ACTIVO PASIVO
Caja $ 200 Obligaciones a pagar  
Mercaderías $ 150
Instalaciones $ 400

PATRIMONIO NETO
Capital

Durante el mes se realizan las siguientes operaciones:
01- El dueño de la empresa aporta $400 en efectivo al negocio.
02- Compra $50 de mercaderías, en efectivo.
03- Cancela en efectivo obligaciones a pagar por $30.
04- El dueño aporta otros $50 en mercaderías en el negocio.
05- Compra instalaciones por $120 pagando mitad de contado y mitad con pagaré de su firma a 30 días.
06- Vende mercaderías por $120 al contado, cuyo costo es de $50.
07- Compra mercaderías por $80 al contado.
08- Paga sueldos en efectivo $40.

Ejercicio Nº 27

A- Teniendo en cuenta los documentos que se describen a continuación, establecer cuales son las 
     cuentas que se utilizan para su contabilización en los libros del tenedor de dichos documentos.

CUENTAS QUE SE USAN COMO:
DEUDORAS

01- Original de factura por compra de mercaderías a crédito.
02- Duplicado de Nota de Débito por intereses.
03- Duplicado de factura por venta al contado.
04- original de recibo de dinero en efectivo por una compraventa de 
      mercaderías efectuada con anterioridad.
05- Original de una orden de compra de mercaderías.
06- Original de resumen de cuenta por compra venta de mercaderías
      y pagos realizados en efectivo.

Ejercicio Nº 28

A- Teniendo en cuenta los documentos que se describen a continuación, establecer cuales son las 
     cuentas que se utilizan para su contabilización en los libros del tenedor de dichos documentos.

CUENTAS QUE SE USAN COMO
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DEUDORAS

01- Contrato de constitución de una sociedad colectiva entre A y B
02- original de recibo por compra de mercaderías a crédito.
03- Original de recibo por pagaré entregado por cancelación de  
      saldo en cuenta corriente.
04- Original de Nota de Crédito por descuento obtenido por pronto 
      pago.
05- Duplicado de remito por mercaderías entregadas.
06- Duplicado de recibo por pagaré que documenta un crédito.

Ejercicio Nº 29

Confeccionar en base a las siguientes cuentas, un Plan de Cuentas y codificarlo por el  Sistema
Numérico Decimal.

Caja Muebles y Utiles
Banco Nación Cta. Cte. Reserva Legal
Rodado Sueldos y Jornales 
Documentos a Cobrar Ventas
Banco Nación Plazo Fijo Reserva Estatutaria
Mercaderáis Capital
Deudores por Ventas Patentes de Invención
Proveedores Intereses Perdidos
Documentos a Pagar Alquileres Pagados
Gastos Generales Costo de Ventas

Ejercicio Nº 30

Confeccionar en base a las siguientes cuentas, un Plan de Cuentas y codificarlo por el  Sistema
Alfa -Numérico.

Intereses Pagados Capital
Adelantos en Cta. Cte. Reserva legal
Maquinarias Deudores por Ventas
Caja Moneda Extranjera Deudores Incobrables
Deudores Morosos Alquileres Cobrados
Deudores en Gestión Judicial Ventas
Productos en Proceso Proveedores
Costo de Ventas

Ejercicio Nº 31

Confeccionar en base a las siguientes cuentas, un Plan de Cuentas y codificarlo por el  Sistema
Numérico por grupos

Bco Francés Cta. Cte. Ventas
Documentos a Pagar Alquileres Pagados
Productos Terminados Costos de Ventas
Reserva estatutaria Muebles y Utiles
Capital Instalaciones
Marcas de Fábrica Amortización Acumulada Muebles y Utiles
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Comisiones Ganadas Amortización Acumulada Instalaciones
Intereses Perdidos Materias Primas
Amortizaciones

Ejercicio Nº 32

Confeccionar en base a las siguientes cuentas, un Plan de Cuentas y codificarlo por el  Sistema
Alfabético

Banco San juan Cta. Cte. Descuentos Otorgados
Ventas Intereses Ganados
Sueldos y Jornales Inmuebles
Leyes sociales Muebles y Utiles
Productos en Proceso Documentos a Cobrar
Amortización Acumulada Inmuebles Gastos de administración
Caja Sellado y Franqueo
Mercaderías Descuentos Obtenidos
Capital Deudores Morosos
Hipotecas a Pagar Costos de Ventas

UNIDAD 4 DOCUMENTOS
Ejercicio Nº 33

Objetivos:
              Reconocer los documentos comerciales en su forma real.
              Adquirir habilidad en el manejo e implementación de los mismos.
              Distinguir el documento a utilizar según el tipo de operación.

 Identificar el tipo de comprobante y el número de ejemplares que se emiten

01- Pedro Gómez, responsable Inscripto cuit Nº 5-0076425-52, compra mercadería por $9.000
a Giavarini, responsable Inscripto cuit Nº 06-7543200-68, en cta. Cte.
Giavarini entrega 10 cocinas de marca Lonvie a Gomez en su depósito.

02- Giavarini procede a facturar la mercadería entregada en cta. Cte.. Cada cocina longvie a un valor 
de $500 más IVA.

03- Gómez paga su deuda , 50% con un cheque y el resto con un documento a 30 días.

04- Giavarini entrega a Gómez un recibo  por el importe que canceló con el cheque y pagaré.

05- Giavarini deposita en su cta. cte.del Banco Nación el cheque que recibió de Gómez.

06- Giavarini vende a un consumidor final al contado una cocina longvie a $600.
 
07- El contador Ruiz monotributista, entrega un recibo por sus honorarios de $500 al 
Sr. Giavarini.

08- Giavarini recibe del proveedor Sr. Luna responsable inscripto, la Nota de Débito por $120 en con-
cepto de intereses por demora en el pago de la factura.

09- Giavarini recibe del proveedor Argentina S.A. responsable inscripto una Nota de Crédito por $96  co-
rrespondiente a un descuento por pronto pago.
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Ejercicio Nº 34

La empresa Moreno S.A. Responsable inscripto en IVA Nº 30-8886257-8 efectúa una serie de tran-
sacciones:

A- Nombrar el documento que respalda cada una de las operaciones.
B- Dar el número de ejemplares que se emite en cada situación.
C- Nombrar la empresa que ha emitido el documento en cada transacción.
D- Indicar que documento queda en poder de la empresa ( Original ó Duplicado)

01- Se paga en efectivo sueldo a los empleados.
02- Se compra mercadería a Crédito por $580 a La Empresa Gómez S.A. Responsable inscripto.
03- Se vende mercaderías a crédito al cliente Llanos Responsable Monotributo por $80.
04- Se recibe de la empresa Castro un pedido de envió de mercadería.
05- Se cobra de un cliente $500 en efectivo.
06- Se firma a la orden de Meglioli S.A. un documento cuyo importe lo deberá abonar el Banco San Juan.
07- Se recibe la mercadería solicitada a Juarez S.A.
08- Se recibe de un proveedor la constancia de que este le ha descargado de su cuenta $200 por 
error de facturación.
09- Se envía al cliente Almacen el Deco los diversos movimientos que ha tenido la cuenta de este
durante el mes que recién finaliza.
10- Se notifica al cliente Galetto que le han cargado en su cuenta $75 en concepto de intereses.

Ejercicio Nº 35

La empresa Las Rosas S.A. Efectúa una serie de transacciones.
Es responsable Inscripto Cuit Nº 6-00083674-36.

A- Nombrar el documento que respalda cada una de las operaciones.
B- Dar el número de ejemplares que se emite en cada situación.
C- Nombrar la empresa que ha emitido el documento en cada transacción.
D- Indicar con que documento se queda la empresa Original ó Duplicado.

01- Se compra mercadería al contado por $150 a la empresa el Triunfo que es responsable inscripta.
02- Se vende mercadería a un  cliente responsable monotributo por $60.
03- Se vende mercadería a crédito a un cliente que es consumidor final.
04- Se recibe la mercadería solicitada a los Alamos.
05- Se le envía al cliente Raúl Pereira su resumen de cuenta del mes.
06- Se cobra la mercadería vendida en el punto 3
07- Se paga la mercadería recibida a los Alamos.
08- Se recibe de un proveedor notificación de  un error de facturación por el cuál nos descargan de 
nuestra cta. cte. $30.
09- Se deposita el dinero recibido en el pto. 6, en la cta. cte. del Banco Nación.
10- Entrega a un proveedor una promesa escrita firmada por la cual se compromete a pagar $200 a 
60 días de la fecha de emisión de ese documento.

Ejercicio Nº 36

La empresa la Pampeanita responsable inscripta efectua las siguientes operaciones:

A- Nombrar el documento que respalda cada una de las operaciones.
B- Dar el número de ejemplares que se emite en cada situación.
C- Nombrar la empresa que ha emitido el documento en cada transacción.
D- Indicar con que documento se queda la empresa Original ó Duplicado.
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01- Se recibe un pedido de mercaderías de Rodolfo Flores.
02- Le enviamos al cliente Carlos Sosa responsable inscripto notificación de intereses cargados a su cuenta
por $ 20.
03- Cobra del inquilino el alquiler de un local de su propiedad.
04- Compra mercaderías por $460 al contado a un responsable inscripto.
05- Vende mercaderías a un responsable monotributo cuit Nº 34-56687789-4.
06- Recibe la mercadería solicitada a Los Amigos S.R.L.
07- Paga los sueldos a sus empleados.
08- Los Amigos S.R.L. envian un resumen de cuenta corriente.
09- Vende mercaderías a un  consumidor final.

UNIDAD 5 REGISTROS CONTABLES

Ejercicio 37

Ejercicio 38
A-Registrar contablemente en el Libro Diario las operaciones del punto 20 al punto 24
B- Contabilidad Directa con uso de Libro Diario y Libro Mayor.
La empresa" El Amigo" realiza las siguientes operaciones:

01- Inicia sus actividades con un  Capital de $5.000 conformado por:
Caja $ 1,000
Mercaderías $ 6,500
Proveedores $ 2,500

02- Compra en cta. Cte. 10 artículos a $600 C/u
03- Vende en cta- cte. 5 artículos a $750 c/u . Costo de venta $1.200.
04- Compra de contado 5 artículos por $100 c/u.
05- Vende al contado 5 artículos a $700 c/u . Costo de venta $900.
06- Cobro de la cta. cte.del punto 3 $2.750.
07- Entrego al proveedor $500 en efectivo, a cuenta de lo adeudado. 

Ejercicio Nº 39

A- Contabilidad Directa con uso de Libro Diario y Libro Mayor.
La empresa" El Rosal" realiza las siguientes operaciones:

01- Inicia sus actividades con un  Capital de $20.000 conformado por:
Caja $ 1,000
Banco Nación cta. cte. $ 4,000
Deudores por Ventas $ 10,000
Mercaderías $ 16,000
Proveedores $ 11,000

02- Compra en cta. cte. mercaderías por $2.400 .
03- Vende en $3.000, 1/2 en cta. cte. y 1/2 con cheque cargo Banco Nación. Costo de Vta $1.200.
04- Compra mercaderías al contado por $2.000.
05- Vende al contado mercaderías por $3.500. Costo de venta $1.700.
06- Cobro $1.500 de deudores en  cta. cte.
07- Pago en efectivo $1.000 a proveedores. 

A) Registrar contablemente en el Libro Diario las operaciones del punto 10 al  14
B) Clasificar cada cuenta en su tipo y rubro
C) Identificar que documento interviene y con cual se queda la Empresa
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Ejercicio Nº 40

Registrar conforme a la documentación brindada: en el Libro Diario y luego en el Mayor las siguientes
operaciones de la empresa "El Rosal" dedicada a la compra venta de artículos del hogar.

Se inicia la registración del segundo ejercico económico el  01/01/2002 con el siguiente PATRIMONIO.

1/1/2002 Dinero en efectivo $4,000
200 Ventiladores c/u $120 $24,000
1 Motocarga Honda $3,000
Amort. Ac. Rodados $600
Muebles y Utiles $1,600
Amort. Ac. Muebles y Utiles $160
Pagaré a cargo de la empresa con Vto 5/1/2002 $1,040

1/3/2002 Según fact. original Nº 1325 por mercaderías $1.000,de la siguiente manera 40% contado 
y 60% mediante un pagaré de nuestra firma.

1/5/2002 Según duplicado de fact. Nº 888 por mercaderías $3.000,cancelado 25% con cheque cargo
Bco. San Juan, 25% efectivo, y el resto en cta. Cte. Costo de la mercadería $750.

1/10/2002 Recibo original  por pago en efectivo $1.100 del pagaré que venció el 5/1/2002.
1/15/2002 Recibo duplicado por cobro en efectivo de la venta en cta. Cte. $1.000.
1/18/2002 Nota de Crédito Banco San Juan  Nº 533 $1.000
1/20/2002 Duplicado de Factura Nº 889 por una venta al contado $4.000, cobrando $3.950  por 

el resto se efectuó un descuento. Costo de la mercadería vendida $1.100.

Ejercicio n°41

Registrar en el libro Diario las siguientes operaciones y luego confeccionar mayores

12/2/2017

12/2/2017
0312/17

12/3/2017
12/4/2017

12/6/2017

12/7/2017

12/9/2017

12/11/2017
12/15/2017
12/17/2017

12/19/2017

 23/12/2017
 30/12/2017

Factura Duplicado. Vendemos 200 unidades del producto "B" a $ 8 c/u. en efectivo.
Resumen de Cuenta Bancario. El banco Nación nos debita $ 150 de gastos de mantenimiento en 
nuestra cuenta corriente

Recibo Original. Pagamos con cheque de nuestra firma $ 400 de la deuda contraída en la operación 
anterior
Recibo Duplicado. El cliente de la operación  del día 11-12 nos abona en efectivo $ 500 a cuenta de 
lo que nos adeudaba en cuenta corriente 

Factura Duplicado. Vendemos 300 unidades del producto "B" a $ 8 c/u. Nos abonan$ 400 en efectivo 
y por el resto nos firman un pagaré a 10 días.

Factura Original. Compramos un escritorio por $ 3.000, 2 sillas por $ 800 c/u  . Abonamos $ 500 en 
efectivo, $ 800 con cheque de nuestra firma y el resto en cuenta corriente. 
Factura Duplicado. Vendemos 400 unidades del producto "B" a $ 8 c/u. en cuenta corriente  
Factura Original. Compramos 200 unidades del producto "B" a $ 5 c/u en cuenta corriente. 

El negocio Nueva Luna, dedicado a la compraventa del producto "B"  inicia su actividad comercial 
con dinero en efectivo por $ 10.000 y mercaderías por $ 5.000 (1.000 unidades del producto "B" a $ 5 
c/u)
Factura Original. Compramos 300 unidades del producto "B" a $ 5 c/u en efectivo. 
Factura Original . Compramos un cartel luminoso por $ 1.500 y estanterías por $ 2.500  que irán 
adheridas a la pared. Abonamos $ 1.000 en efectivo y el resto en cuenta corriente. Nos recargan $ 
110 de interés 
Factura Duplicado. Vendemos 150 unidades del producto "B" a $ 8 c/u. Nos abonan en efectivo.
Boleta de Depósito. Abrimos una cuenta corriente en el banco Nación. Depositamos $ 5.000 en 
efectivo.
Recibo Original. Pagamos con cheque de nuestra firma a la inmobiliaria el alquiler del período 
diciembre por $ 3,000  
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Fecha del 
asiento

Nombre de
 Cuenta Clasificación

Aumenta o
disminuye Debita o Acredita

UNIDAD 6 EL CICLO CONTABLE
Ejercicio Nº 42

Efectuar el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos conforme a lo registrado en el Ejercicio Nº39

UNIDAD 7 SOCIEDADES
Ejercicio Nº 43

Suscripción e integración de acciones

A- Contabilizar la suscripción e integración
B-  Determinar el saldo pendiente de aporte

1 Se constituye una S.A. con un capital conformado por $100.000 acciones de
V.N.  $1 c/u el que es suscripto totalmente.

2 Los accionistas integran el 25% en efectivo, así como una maquinaria destinada
a la producción valuada en $6.000 el resto deberá ser abonado en efectivo.

Ejercicio Nº 44

1 Se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada con la participación 
de 2 socios los que suscriben el capital de $60.000 de la siguiente forma:

Socio A     $25.000 cuotas de $1 c/u
Socio B     $35.000 cuotas de $1 c/u

2 Los socios proceden a integrar el 50 % de sus compromisos individuales en 
efectivo y el resto en especies conforme al detalle que se expone:

Socio A     Mercaderías
Socio B         Maquinarias

Ejercicio Nº 45

Alberto Pérez y Juan Castro constituyen un S.R.L. Aportando:
Perez $20,000 en muebles
Castro $20,000 con un pagaré a su favor

Registrar el asiento de inicio de actividades

Ejercicio N°46 

B- Debatir en grupo y hacer un informe sobre la noticia 

Teniendo en cuenta los asientos registrados en el libro diario identifica cada una de las cuentas con 
su denominacion contable. Clasifica las cuentas que intervienen,indicar si aumenta o disminuye y 
si se debita o acredita.Como se indica abajo

A- Buscar en internet noticias sobre distintas Empresas para analizar que pasa con su 
activo,pasivo y patrimonio
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09- Recibos por anticipos realizados por la empresa a cuenta de mercaderías que recibirán posteriormente. 

02- Una máquina de escribir de propiedad de uno de los socios y que le ha sido prestada a la empresa.
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A- En  base a los siguientes datos prepare la ecuación patrimonial original de la empresa "La Cuyanita"
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Exprese la ecuación patrimonial luego de cada operación, partiendo siempre de la modificada y determine

1- Comprado un rodado en $1.000 que pagamos $500 con un cheque de nuestra cuenta corriente Bancaria  

3- Vencido el pagaré a nuestro cargo por $500 no lo podemos pagar y lo renovamos por un nuevo pagaré

5- Vendemos mercaderías por $3.000 cuyo costo es de $1.800. Nos pagan $1.000 en efectivo y el resto lo 
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VARIACIÓN

2- Comprado mercaderías por valor de $20.000 abonando el 10% al contado y el resto con pagaré de 

4- Vendido mercaderías por valor de $15.000 en cuenta corriente. El costo de la mercadería vendida es de 

5- Cancelado el pagaré librado por nuestra empresa por valor de $6.000 con un pagaré de $3.000 a nuestro

VARIACIÓN
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1- Cancelamos una deuda en cuenta corriente de $1.000 con un pagaré que libramos a 30 días de $1.150

4- Comprado una computadora por $1.200 abonando 50% con cheque de nuestra cuenta corriente Bancaria

VARIACIÓN

Llenar los espacios en blanco con la significación de las cuentas que corresponden según los significados

     Inversión originaria en efectivo ó bienes, efectuada por el  ó los propietarios para iniciar el negocio.
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Completar los espacios en blanco con la denominación de la cuenta ó con el significado correspondiente.
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Clasificar cada cuenta según su naturaleza: ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO NETO, RESULTADO:

Indicar con una cruz en la columna correspondiente si se debe registrar un débito ó un crédito en cada una 

CREDITO
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A- indicar la cuenta que se encuentra afectada en su DEBE por cada una de las transaciones detalladas
B- Determinar a que rubro de cuentas pertenecen cada una de las Cuentas Patrimoniales indicadas en A
C-Analizar la cuenta indicando si es patrimonial de A,P, PN o de RESULTADO, rubro,cuando se debita,cuando se acredita y su saldo

02- Se vende la camioneta de la empresa, cobrando 50% al contado y el resto con documento a 30 días por $250.000.

05- Un cliente paga en efectivo a los 30 días una mercadería que había comprado a crédito a un valor de $7000.

           A- La cuenta que se encuentra afectada en su Haber por cada una de las transacciones detalladas. 

           C-Analizar la cuenta indicando si es patrimonial de A,P,PN o de RESULTADO,rubro,cuando se debita,cuando se acredita y su saldo

01- La empresa obtiene un importante préstamo en efectivo por $1.000.000 y como garantía de esa deuda, constituye 

03- Se constituye una sociedad anónima con un capital de $1.200.000, cuyas acciones son suscriptas totalmente por los

04- Se paga a un proveedor la deuda que teníamos en cuenta corriente, con un cheque de nuestra firma por $5000.
05- Se registra contablemente el importe de los sueldos devengados en el corriente mes por $200.000.

           A- La cuenta que se encuentra afectada en su Haber por cada una de las transacciones detalladas. 

           C-Analizar la cuenta indicando si es patrimonial de A,P,PN o de RESULTADO,rubro,cuando se debita,cuando se acredita y su saldo

02- Se compra materia prima por $1500, la que se cancela 70% en efectivo y el 30% restante con un cheque de  
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Por el método de la Partida Doble, cada transacción produce aumentos o disminuciones en por lo menos 

            CUENTAS
DISMINUYEN

            CUENTAS
DISMINUYEN

A- Confeccionar un cuadro como el que se detalla más abajo, estableciendo la Ecuación Patrimonial Inicial.

C- Sacar los totales de cada columna, efectuando la suma algebraica respectiva. Se comprobará al final,
    en la línea de totales que las sumas de los importes anotados a la izquierda del signo igual coinciden 
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A- Confeccionar un cuadro como el que se detalla más abajo, estableciendo la Ecuación Patrimonial Inicial.

C- Sacar los totales de cada columna, efectuando la suma algebraica respectiva. Se comprobará al final,
    en la línea de totales que las sumas de los importes anotados a la izquierda del signo igual coinciden

$ 100

$ 650

05- Compra instalaciones por $120 pagando mitad de contado y mitad con pagaré de su firma a 30 días.

CUENTAS QUE SE USAN COMO:
ACREEDORAS

CUENTAS QUE SE USAN COMO
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ACREEDORAS
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02- Giavarini procede a facturar la mercadería entregada en cta. Cte.. Cada cocina longvie a un valor 

08- Giavarini recibe del proveedor Sr. Luna responsable inscripto, la Nota de Débito por $120 en con-

09- Giavarini recibe del proveedor Argentina S.A. responsable inscripto una Nota de Crédito por $96  co-
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06- Se firma a la orden de Meglioli S.A. un documento cuyo importe lo deberá abonar el Banco San Juan.

01- Se compra mercadería al contado por $150 a la empresa el Triunfo que es responsable inscripta.

10- Entrega a un proveedor una promesa escrita firmada por la cual se compromete a pagar $200 a 
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02- Le enviamos al cliente Carlos Sosa responsable inscripto notificación de intereses cargados a su cuenta

Vende en $3.000, 1/2 en cta. cte. y 1/2 con cheque cargo Banco Nación. Costo de Vta $1.200.
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Registrar conforme a la documentación brindada: en el Libro Diario y luego en el Mayor las siguientes

Se inicia la registración del segundo ejercico económico el  01/01/2002 con el siguiente PATRIMONIO.

Según fact. original Nº 1325 por mercaderías $1.000,de la siguiente manera 40% contado 

Según duplicado de fact. Nº 888 por mercaderías $3.000,cancelado 25% con cheque cargo

Resumen de Cuenta Bancario. El banco Nación nos debita $ 150 de gastos de mantenimiento en 

Recibo Original. Pagamos con cheque de nuestra firma $ 400 de la deuda contraída en la operación 

Recibo Duplicado. El cliente de la operación  del día 11-12 nos abona en efectivo $ 500 a cuenta de 

Factura Duplicado. Vendemos 300 unidades del producto "B" a $ 8 c/u. Nos abonan$ 400 en efectivo 

Factura Original. Compramos un escritorio por $ 3.000, 2 sillas por $ 800 c/u  . Abonamos $ 500 en 

Factura Duplicado. Vendemos 400 unidades del producto "B" a $ 8 c/u. en cuenta corriente  
Factura Original. Compramos 200 unidades del producto "B" a $ 5 c/u en cuenta corriente. 

El negocio Nueva Luna, dedicado a la compraventa del producto "B"  inicia su actividad comercial 
con dinero en efectivo por $ 10.000 y mercaderías por $ 5.000 (1.000 unidades del producto "B" a $ 5 

Factura Original . Compramos un cartel luminoso por $ 1.500 y estanterías por $ 2.500  que irán 
adheridas a la pared. Abonamos $ 1.000 en efectivo y el resto en cuenta corriente. Nos recargan $ 

Factura Duplicado. Vendemos 150 unidades del producto "B" a $ 8 c/u. Nos abonan en efectivo.
Boleta de Depósito. Abrimos una cuenta corriente en el banco Nación. Depositamos $ 5.000 en 

Recibo Original. Pagamos con cheque de nuestra firma a la inmobiliaria el alquiler del período 
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Efectuar el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos conforme a lo registrado en el Ejercicio Nº39
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