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UNIDAD III.  EL PROCESO CONTABLE - FUENTES 

Ejercicio Nº 1. Conocimientos conceptuales:  

a. Brinde un concepto de comprobantes y uno de documentos comerciales 

Identifique sus diferencias.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Describa brevemente Conceptos de los principales Doc. Comerciales y 

sus función: 

a. Facturas. 

 

Para lograr la mejor compresión del presente material recomendamos que 

acompañe el presente con los libros sugeridos en la planificación de la materia 

y con las Resoluciones Generales de la AFIP. Incluyendo La RG 1415, RG 100, 

RG 259, RG 1303, RG 1361, RG 1575, RG 1702, RG 2485, RG 3561, RG 3665, 

entre otras y sus resoluciones modificatorias y complementarios.  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Nota de débito. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Nota de crédito. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

d. Remito. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c. Derechos y obligaciones que generan cada uno de los documentos 

comerciales; 

d. Importancia de los documentos comerciales como medio de prueba, 

desde el punto de vista, jurídico, contable y de control; 

e. ¿Qué comprobantes son utilizados como medio de pago? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ejercicio Nº 2. Verdadero (V) o Falso (F) 

1)  Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F) 



2017 

CONTABILIDAD I 

CONTADOR – ADMINISTRACION DE EMPRESAS – MARKETING - TURIMO Y HOTELERIA – COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Cr. Fernando Rojas – Cr. Daniel Spaciuk – Cr. Andrés Franco – Cr.  Guillermo Domínguez 

Guía de Trabajos prácticos   Página | 3 

 

1. Los comprobantes son formularios que permiten que el sistema contable se 

informen sobre los efectos de todos los hechos externos e internos. 

2. Los comprobantes no solo cumplen funciones contables. 

3. Para que la anotación de un hecho en el sistema contable sea confiable, debe 

existir la posibilidad de medir su efecto patrimonial sobre una base objetiva. 

 

2) Identificar de las listas. Cual o cuales son las modalidades de 

Comprobantes y una vez identificados nombrar dos ejemplos de cada uno 

de ellos. 

• Documento Nacional de Identidad 

• Documento comerciales  

• Instrumentos sociales 

• Instrumentos públicos 

• Instrumentos privados 

• Papeles comerciales 

 

3) Indicar si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:                

a. Todos los comprobantes representan operaciones o efectos económicos que 

modifican al patrimonio de un Ente. 

b. Respecto del Ente los comprobantes pueden ser de origen interno o externo. 

c. Toda registración contable se respalda con un documento comercial. 

d. Actas judiciales, contratos de locación y planillas de liquidación, entre otros, 

pueden respaldar registraciones contables. 

e. Los comprobantes constituyen una de las salidas del proceso contable. 

f. Una contingencia (algo que puede ocurrir o no), aun cuando se pueda considerar 

probable y ser debidamente cuantificada, por no contar con un documento 

comercial de respaldo no se registra contablemente. 
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Ejercicio Nº 3. Caso Messi S.R.L.:  

A continuación se detallan distintas operaciones comerciales realizadas por la 

sociedad de responsabilidad limitada Messi S.R.L. que tiene su única sucursal en el 

microcentro de nuestra ciudad.  

Se solicita  

Para cada una de ellas indique cual/les serían los documentos comerciales que 

intervienen, mencionado quien es el emisor y el receptor del documento: 

 

1. Recibe 1250 pelotas para la reventa, dejando su conformidad en el 

documento;  

2. A los dos días de haber recibido las pelotas, el  proveedor Las Pelotas 

S.A. envía el documento comercial que establece el importe total a 

pagar de  $ 150,00, a cancelar en  15 días; 

3. Realiza depósito bancario por un importe de $ 2500, en la cuenta 

corriente del Banco Macro S.A.; 

4. Se devuelven 2 pelotas por no estar en condiciones para la reventa, 

el proveedor Las Pelotas S.A. le envía el documento 

correspondiente; 

5. Paga de contado y en efectivo el servicio de  vigilancia del local, por 

un total de $ 1.500,00 a Corsica S.R.L. 

6. Por no haberse pagado en término el documento comercial de la 

operación Nº 2, se recarga $ 20,00 en concepto de Intereses; 

7. Messi S.R.L. recibe el detalle de las distintas operaciones 

comerciales realizadas con el proveedor Las Pelotas S.A.; 

8. Messi S.R.L. le remite una solicitud de compra  por 200 pelotas de 

edición especial; 

9. En razón de lo solicitado, el proveedor contesta que únicamente tiene 

disponible 120 pelotas a un precio de $ 950,00 cada una; 

10. Se cancela lo adeudado con el proveedor Las Pelotas S.A., 

entregando un cheque común por el 50%, el 25% con un pagaré y el 

25 % restante con un cheque diferido. 
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Operación Documento Comercial Emisor Receptor 

1 
   

2 
 

 

  

3 
 

 

  

4 
 

 

  

5 

 

 

  

 

 

  

6 
 

 

  

7 
 

 

  

8 
 

 

  

9 
 

 

  

10 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Ejercicio Nº 4. Completar 

a) La factura respalda una ……………………………………………………………… 

b) El pago se respalda con un ……………… emitido por el …………………………     
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c) El remito respalda una ……………………………………. Y sirve al comprador 

para...……………………………., mientras que al vendedor para 

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………….. 

d) La empresa emite una nota de débito 

para……………………………………………………………………………………..

.. y recibe una nota de débito emitida por otra empresa cuando 

…………………………………….……………………………….…………………… 

 

e) La empresa emite una nota de crédito para 

…………………………………………..……………………………………………..y 

recibe una nota de crédito emitida por otra empresa 

cuando………………………………………………………………………………… 

f) El cheque es una ………………………………………………………………...., 

mientras que el pagaré es una ……………….. …………………………………… 

g) Según sea el medio de transporte utilizado para el envío de mercadería, los 

documentos que respaldan la contratación de este servicio son: 

………………………………………..…………………………………………………

..…………………………………………..…………………………………………… 

h) La Carta de Crédito se utiliza en el ………………………………….…. su 

operatoria a través de los………………………………….facilita la confianza 

entre exportadores e importadores. 

i) Existen dos tipos de cheques el ……………. y el ……………………………….. 

j) Las formas de confeccionar un cheque son: a la ………….... no a la ….………..  

y al  ……………………………………………………………………………………. 

k) El cheque es cruzado cuando contiene en el ángulo superior izquierdo dos 

………… …………………………. y no puede ser……………… por ventanilla.  

l) Un resumen de cuenta brinda información 

sobre…………………………………….. ……………… y la empresa lo emite con 
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destino a …………………………… o bien lo recepciona de 

………………………………………………………………………………………… 

m) Los extractos bancarios son un ejemplo de…………………. y su cruzamiento 

con los datos de contabilidad de la empresa dan lugar a 

la………………………………. 

Ejercicio Nº 5. Dados los siguientes documentos, indicar que transacción 

representan: 

1. Factura de contado (original):……………………………………………………….. 

2. Factura de contado (duplicado):………………………………………….…………. 

3. Ticket (original):…………………………………………………………….…………. 

4. Remito (original):……………………………………………………………………… 

5. Remito (duplicado):…………………………………………………………………… 

6. Factura cta. cte. (original):…………………………………………………………… 

7. Factura cta. cte. (duplicado):……………………………………………………....... 

8. Recibo (original):………………………………………………………………........... 

9. Recibo (duplicado):……………………………………………………………........... 

10. Pagaré de 3os. (documento único):………………………………………………… 

11. Boleta de depósito o nota de crédito bancaria (doc. 

único):...……………………………………………………………………………....... 

12. Nota de Débito (original):………………………………………………………......... 

13. Nota de Débito (duplicado):………………………………………………………….. 

14. Nota de Crédito (duplicado):…….…………………………………………………… 

15. Nota de Crédito (original):………………………………………………………........ 

16. Resumen de cuenta (original):………………………………………………………. 

17. Recibos de la empresa firmados por el personal:….……………………………… 

Ejercicio Nº 6. RG 1415 

Completar el siguiente cuadro sobre emisión de comprobantes (Resolución General 
N° 1415 AFIP y modificatorias) 
 

        Vendedor Comprador 
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Emisor del 

comprobante 

Destinario del 

comprobante 

Letra 

 

Cant. 

Ejemplares 

 

Destino 

Original 

 

 

Destino 

Duplicado 

 

 

 

 

Responsable 

Inscripto  

     

     

     

     

     

     

Responsable no 

Inscripto, Exento, No 

Responsable,  

Responsable 

Monotributo 

     

     

     

     

     

     

 

Ejercicio Nº 7. Comprobantes tipo R, X, E y M 

1. Citar casos en que se utilizan los comprobantes identificados con las letras R, X, 
E y  M: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Cuáles son los sistemas de emisión de comprobantes? 
                

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Ejercicio Nº 8. Identificar tipo y ejemplar de los comprobantes 

Nombrar el comprobante (identificando su tipo y ejemplar) que respalda a                  
cada una de las siguientes situaciones u operaciones realizadas por una empresa 
responsable inscripto en el IVA: 
 

1. Los socios efectúan aportes de capital en efectivo……………….………………… 

2. Depósito de dinero en efectivo en la cuenta corriente bancaria…………………... 

3. Compra de mercaderías a crédito a otro responsable inscripto…………………... 

4. Pago de la operación anterior…………………………………………………………. 

5. Solicitud a un proveedor del envío de mercaderías que habían sido 

presupuestadas anteriormente ……………………………………………………….. 

6. Recibe las mercaderías solicitadas al proveedor.…………………………………... 

7. Recibe el documento donde se determina el importe que adeuda al proveedor y 

las condiciones de pago de las mercaderías compradas (cl proveedor es 

Monotributista),…………………………………………………………………............ 

8. Firma un documento: a la orden de dicho proveedor que deberá abonar en el 

plazo y lugar establecido ………………………………………………………………  

9. Paga dicho documento en tiempo y forma. Entregando una orden de pago librada 

contra un banco………………………………………………………………... 

10. Gasto incurrido por el servicio telefónico………………………………………......... 

11. Pago en efectivo del servicio telefónico……………………………………………… 

12. Vende mercaderías en cuenta corriente a un sujeto exento en el 

IVA……………………………………………………………………………………….. 

13. Vende mercaderías al contado a un responsable no inscripto en el 

IVA……………………………………………………………………..………………… 
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14. Realiza ventas masivas (cada una inferiores a $1.000) a consumidores 

finales……………………………………………………………………………………. 

15. Realiza ventas a consumidores finales de importes superiores a 

$1.000………………………………………………………………………………….... 

16. Cobra a un cliente responsable inscripto en el IVA una venta oportunamente 

facturada………………………………………………………………………………… 

17. Anticipa dinero al personal…………………………………………………………….. 

18. Comunica a un cliente los movimientos de su cuenta operados en el último 

mes………………………………………………………………………………………. 

19. Entrega mercadería a ser exportadas a una empresa de transporte 

marítimo…………………………………………………………………………………. 

20. Carga intereses por mora a la cuenta de un cliente responsable inscripto 

IVA……………………………………………………………………………………….. 

21. Descarga de la cuenta de un cliente monotributista un importe facturado en 

exceso…………………………………………………………………………………… 

22. Vende mercaderías por el régimen de exportación………………………………… 

23. Registra las amortizaciones de los bienes de uso de la 

empresa………………………………………………………………………................ 

24. Registra los sueldos correspondientes al cierre del mes…………………………... 

Ejercicio Nº 9. Tipos y letras de comprobantes comerciales vigentes.- 

4) Tipos y letras de comprobantes comerciales vigentes.- 

Completar que tipo de letra está obligado a emitir según su condición tributaria. 

SUJETO EMISOR FACTURA RECIBO REMITO 

Responsable inscripto    

Monotributista    

Exento    

No responsable    

 

Completar que tipo de letra está obligado a recibir según su condición tributaria. 

SUJETO RECEPTOR FACTURA RECIBO REMITO 

Responsable inscripto    
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Monotributista    

Exento    

No responsable    

 

5) Los comprobantes de ventas: “Las Facturas” 

Indicar que letra le corresponde emitir a cada uno de los contribuyentes enumerados cuando realice 

una operación de compraventa de bienes o servicios con algunos de los sujetos enunciados 

horizontalmente en la matriz. 

 

SUJETO R.I. MONOTR. EXENTO NO RESP. NO 

INSCR. 

CONS. 

FINAL 

Responsable inscripto       

Monotributista       

Exento       

No responsable       

 

6) Los comprobantes de pago: “Los Recibos” 

 

Indicar que letra le corresponde emitir a cada uno de los contribuyentes enumerados cuando cobre una 

operación de compraventa de bienes o servicios a algunos de los sujetos enunciados horizontalmente 

en la matriz. 

 

SUJETO R.I. MONOTR. EXENTO NO RESP. NO 

INSCR. 

CONS. 

FINAL 

Responsable inscripto       

Monotributista       

Exento       

No responsable       

 

7) Los comprobantes de envío y recepción : “Los Remitos” 

Indicar que letra le corresponde emitir a cada uno de los contribuyentes enumerados cuando entregue 

bienes o servicios a algunos de los sujetos enunciados horizontalmente en la matriz. 

SUJETO R.I. MONOTR. EXENTO NO RESP. NO 

INSCR. 

CONS. 

FINAL 
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Responsable inscripto       

Monotributista       

Exento       

No responsable       

 

Ejercicio Nº 10. Un poco del proceso:  

1) Tipos y letras de comprobantes comerciales vigentes.- 

Identifique dentro del proceso que sigue la siguiente compra los comprobantes que 

son utilizados y las características que tienen los mismos 

 

Etapa 
Nombre del 
documento 

Ente 
Emisor 

Ente 
Receptor 

¿Tiene 
Efecto 

Jurídico? 

¿Tiene 
Efecto 

Contable? 

Solicitud de cotización  
Solicitud de 
cotización 

Comprador Vendedor NO NO 

Recepción y Comparación de ofertas Presupuesto     

Decisión de la Compra 
Nota de 
Pedido 

    

Entrega del Bien           

Formulación del cargo de precio           

Formulación de otros cargos           

Formulación de descargos           

Información sobre las cuentas           

Pago de la cuenta           

 

2) Elabore un breve flujograma e identifique los comprobantes que 

intervienen en el mismo para una operación de compra. 

3) En base al punto anterior analice las tareas que se realizan, citando los 

comprobantes que intervienen, en las funciones de compra y de venta de 

una empresa: 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 


