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CONTABILIDAD I

El problema de muchos estudiantes es que, simplemente, no dominan los
conceptos básicos de activo, pasivo, patrimonio neto, entre otros conceptos.
Por ello es que te recomendamos invertir tiempo en entender y dominar
completamente estos conceptos antes de avanzar.

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS
UNIDAD II.

EL PROCESO CONTABLE: LA IGUALDAD CONTABLE

Ejercicio Nº 1. Cuestiones básicas.
•

Definir Patrimonio Neto. ¿Cómo se define al Patrimonio Neto según su origen?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
•

¿Existe alguna diferencia entre Patrimonio y Patrimonio Neto?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
•

Defina los componentes del patrimonio.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
•

¿Cuáles son las características básicas que permiten clasificar a un bien como

Activo de un ente?
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
•

¿Cuándo reconoce la contabilidad los Activos?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
•

Enumere las características esenciales de los Pasivos.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
•

¿Pueden los propietarios de una empresa revestir la calidad de acreedores de

la misma?
…………………………………………………………………………………………………
•

Indicar la composición del patrimonio en una empresa que se constituye y en

una empresa en marcha.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ejercicio Nº 2. La base de la ecuación Contable fundamental
1) Desarrollar la igualdad contable fundamental:
a) Estática.
………=……. - ………

b) Dinámica.
…….. + ……… = ……… + ……… + ……….
………+ ……… + ………. = ……… + ……… + ……… + ……….

c) Explicar la lógica que sustenta la igualdad contable fundamental.
2) Indicar cuales de las siguientes fórmulas son correctas y cuales no:
a) A + P = C
b) A + PN = P + RP
c)

P+C=A

d) – PR + a = P + c + RN
e)

RN = P + C + RP –A

f)

A – C – RP + RN = P

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

Guía de Trabajos prácticos

Página | 2

2017
CONTABILIDAD I
CONTADOR – ADMINISTRACION DE EMPRESAS – MARKETING - TURIMO Y HOTELERIA – COMERCIO INTERNACIONAL

g)

P +A + C = RP + RN

h) P + A = C + RP – RN
i)

A = C + P – RN – RP

Considerando que A= Activo P= Pasivo, RP= Resultado Positivo, RN= Resultado
Negativo, PN = Patrimonio Neto, C= Capital.
Ejercicio Nº 3. La ecuación Contable fundamental: casos.
Armar la igualdad contable Fundamental estática, con los siguientes datos:
a) Los Sauces S.A.
Automotores
Deuda con Proveedores
Dinero en el Banco
Créditos a cobrar a clientes

$ 3.700.$ 830.$ 1.230.$ 680.-

b) Los Lapachos S.A.
Edificios

$ 2.450.-

Estanterías diversas:

$ 480.-

Pagaré firmado por el cliente

$ 120.-

Maquinarias

$ 1.280.-

Deuda con Banco

$ 824.-

Deuda con el fisco

$ 54.-

c) Armando S.A.


Dinero en efectivo por importe de

$ 1.000



Un camión propiedad de la empresa valorada en

$ 6.000



Saldos a favor de la empresa en cuentas bancarias por

$ 3.000



Un edificio valorado en



Siendo el valor terreno en el que se encuentra (Ya incluidos anteriormente)

$ 30.000

$ 15.000
Una maquinaria de alta tecnología

$15.000

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

Guía de Trabajos prácticos

Página | 3

2017
CONTABILIDAD I
CONTADOR – ADMINISTRACION DE EMPRESAS – MARKETING - TURIMO Y HOTELERIA – COMERCIO INTERNACIONAL



De la maquina anterior queda pendiente de pago hasta dentro de 15 meses
un total de



$ 10.000

Un derecho de cobro por la venta a crédito de una partida de piezas
mecánicas cuyo importe ascendió a




$ 4.000

Productos adquiridos por la empresa y destinados a la venta sin
transformación valorados en

$ 4.000

De dicho importe queda pendiente de pago

$ 2.500

Activo

Pasivo

………………………….…

……………………………

………………………….…

…………………………...

………………………….…

……………………………

……………………….……

……………………………

………………………….…
………………………….…

PN:

…………………………….

……………………………

………………………….…

……………………………

……………………….……
d) Estructura S.R.L.
En base a los datos suministrados, determine el Patrimonio Neto y grafique la
estructura patrimonial resultante.


Rodados



Proveedores

$ 4.200



Banco Nación Cta. Cte.

$ 5.000



Mercaderías

$ 6.500



Documentos a Pagar

$ 1.560



Instalaciones

$ 3.000



Acreedores Varios



Edificios



Maquinarias

$ 10.000

$ 500
$ 25.000
$ 3.200
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e) La Patrimonial S.A.


Deudores por ventas



Documentos a Cobrar



Materias Primas

$ 800



Anticipo de Clientes

$ 300



Alquileres a Pagar

$ 1.000



Productos Elaborados

$ 3.000



Préstamo del Banco Macro $ 860



Muebles y Útiles



Equipo de Computación
f)

$ 640
$ 1.500

$ 650
$ 2.100

x

Ejercicio Nº 4. Estructura Patrimonial
Indicar, al lado de los componentes que se enumeran, a qué elemento del patrimonio
de una empresa pertenecen.
Bienes
Una camioneta de reparto
Deudas por compra de mercaderías
Dinero depositado en cuenta corriente
Local comercial propio
Impuestos adeudados
Cuentas a cobrar de sus clientes
Moneda extranjera en caja
Una computadora
Deuda de los socios con la empresa
Resultado del ejercicio
Préstamos recibidos de un cliente
Acciones de otra empresa
Resultados de ejercicios anteriores
Saldo de préstamo bancario no cancelado
Dinero depositado en plazo fijo
Herramientas necesarias para la actividad
Alquileres pagados por adelantado
Deuda hipotecaria

Pertenece a
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Capital de la empresa
Una fotocopiadora alquilada
Intereses que adeudan los clientes por compra a crédito

Considerando que A= Activo P= Pasivo, RP= Resultado Positivo, RN= Resultado
Negativo, PN = Patrimonio Neto, C= Capital.
Ejercicio Nº 5. Capital social. Determinación
a) Librería Laprida & Marrone
El señor Fernando Laprida en conjunto con el señor Mario Marrone tienen una
ferretería en el Barrio Villa Cabello, y posee la siguiente situación patrimonial:
a) Mercadería para revender

$ 6.500.-

b) Estanterías y mostradores

$ 1.200.-

c) Una deuda con sus proveedores de

$ 2.300.-

d) Dinero en efectivo

$ 1.500.-

Determine cuál es el capital en la empresa.
b) Torres Gemelas S.S. (Sociedad Simple)
Un grupo de personas humanas constituyo una sociedad de simple para construir un
edificio, invirtiendo hasta el momento en lo siguiente:
a) Un lote de terreno

$ 30.000.-

b) Hormigón armado y mampostería

$ 45.000.-

c) Carpintería y cerramientos

$ 18.000.-

d) Deudas contraídas: Banco Río

$ 12.000.-

e) Banco Nación

$ 5.000.-

Determine cuál es el capital de ésta sociedad.
c) TODO LO PUEDE S.R.L:
La Sociedad Todo lo puede cuenta con un patrimonio al cierre de ejercicio 201X
compuesto con los siguientes conceptos:
Dinero en C/C del Banco Macro

$ 25.800.-

Instalaciones

$ 15.000.-
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Documentos a Pagar

$ 11.000.-

Efectivo

$ 65.000.-

Cheques de Terceros en Cartera

$ 15.500.-

Proveedores

$ 21.500.-

Edificios

$ 50.000.-

Mercaderías

$ 32.350.-

Sueldos y Jornales a Pagar

$ 15.000.-

Se solicita que determine el Capital Social de la empresa.
Ejercicio Nº 6. Cuadro de Situación Patrimonial
1) Elementos GYM
La empresa Elementos GYM de Carlos Fernández se dedica a la fabricación de
maquinarias para gimnasios. Se solicita clasificar los siguientes elementos, marcando
con una X en la columna que corresponda.
Concepto

Activo
Bienes

Derechos

Pasivo
Deudas

Resultados
Positivo

Dinero en efectivo
Pagarés recibidos de terceros
Deudas por compra de merc. a crédito, no abonadas
Pagarés firmados a terceros
Cheques de terceros
El costo de los productos vendidos
Materia prima aún no consumida
Materia prima en proceso de elaboración
Mercadería para reventa
Intereses Pagados
Anticipo de clientes
Anticipo p/ compra de mercaderías
Cuenta corriente bancaria
Automotores de propiedad de la empresa
Donaciones recibidas
Préstamo otorgado por un banco
Consumo de luz en el mes
Cr. Fernando Rojas – Cr. Daniel Spaciuk – Cr. Andrés Franco – Cr. Guillermo Domínguez

Guía de Trabajos prácticos

Página | 7

Negativo

2017
CONTABILIDAD I
CONTADOR – ADMINISTRACION DE EMPRESAS – MARKETING - TURIMO Y HOTELERIA – COMERCIO INTERNACIONAL

Alquileres adeudados por la empresa
Ventas a crédito, no cobradas
Deudores que no abonarán la deuda a la empresa
Seguros abonados anticipadamente
Máquinas destinadas al proceso productivo
Dinero en Plazo Fijo en el Banco
Comisiones Pagadas al Banco
Programas de Computación
Herramientas

2) Supermarket “El Chino” de Pedro Shuan Gai
Elaborar un cuadro demostrativo de la situación patrimonial del almacén del señor
Pedro Shuan Gai, con los datos que a continuación se detallan:
Un mostrador

$ 800.-

Mercaderías

$ 7.000.-

Cuentas a cobrar

$ 1.700.-

Deudas impositivas

$ 600.-

Factura de luz y teléfono pendientes de pago

$ 900.-

Un pagaré firmado al señor Jiménez

$ 300.-

Una balanza

$ 500.-

Un préstamo bancario

$ 1.100.-

Local propio

$ 7.000.-

Depósito en caja de ahorro

$ 3.000.-

Sueldo adeudado

$ 400.-

3) K & Z Inmuebles S.R.L.
Complete el siguiente cuadro demostrativo de la situación patrimonial y arme la
correspondiente ecuación de la empresa K & Z Inmuebles S.R.L.
CUENTAS PATRIMONIALES
ELEMENTOS

$

ACTIVO
Bienes

Dinero en efectivo

Derechos

PASIVO

P.N.

500,00
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Escritorios y muebles de oficina
Equipos de computación

3.000,00
5.000,00

Mercaderías de reventa

10.000,00

Dinero a cobrar por ventas en cuenta
cte.
Pagarés a cobrar a terceros.

500,00
1.000,00

Depósito en C/C del Bco. Macro
Títulos públicos

7.000,00
3.000,00

Alquileres pagados por adelantado
Deudas a pagar por compras en cta.
Cte.
Dinero anticipado por nuestros clientes
Pagarés pendientes de pago

300,00
2.000,00
200,00
500,00

Dinero en moneda extranjera

400,00

Fact. de servicios de agua impaga

500,00

Capital
TOTALES

4) Librería La Mochila de Fabricio González
La conformación del patrimonio inicial de la librería “La Mochila”, está dado por:
Dinero en efectivo

$2.300.-

Local propio

$ 7.500.-

Mostrador y estanterías

$ 900.-

Dinero en cuenta corriente en el BNL

$ 3.800.-

Deuda hipotecaria

$ 3.100.-

Deuda con proveedores

$ 800.-

Deuda con acreedores

$ 450.-

Mercaderías para revender

$ 1.500.-

Las operaciones realizadas en el periodo son las siguientes:
a) Compra de mercaderías por $ 500, y pagamos con un cheque del BNL.
b) Pagamos con cheque del BNL por $ 300, parte de la deuda con proveedores.
Cr. Fernando Rojas – Cr. Daniel Spaciuk – Cr. Andrés Franco – Cr. Guillermo Domínguez

Guía de Trabajos prácticos

Página | 9

2017
CONTABILIDAD I
CONTADOR – ADMINISTRACION DE EMPRESAS – MARKETING - TURIMO Y HOTELERIA – COMERCIO INTERNACIONAL

c) Vendimos mercaderías por $ 180, cobrando en efectivo. El costo de las
mercaderías es de $ 160.d) Pagamos en efectivo las compras de impresos y útiles para la oficina por $ 100.Se solicita
1) Arme el cuadro demostrativo de la situación patrimonial inicial.
2) Arme la estructura patrimonial después de cada operación y corrobore sus
saldos armando la ecuación dinámica.
Ejercicio Nº 7. Ecuación Contable Fundamental
1) Casos de Variaciones
Indicar operaciones que incidan sobre la Igualdad Contable fundamental, según los
siguientes supuestos:
a. Que aumente el A y disminuya el A
b. Que aumente el P, y disminuya el P
c. Que aumente el A y aumente el P
d. Que disminuya el A, y disminuya el P
e. Que aumente el A, y se produzca un R(+)
f. Que disminuya el P y se produzca un R(+)
g. Que disminuya el A, y se produzca un R(-)
h. Que aumente el Pasivo y se produzca un R(-)
i.

Que aumente el A, disminuya el A, y aumente el P

j.

Que aumente el A, disminuya el A, y se produzca un R(+)

2) Como influyen las operaciones sobre el Activo, Pasivo y Patrimonio Neto
Indicar qué efectos tienen sobre el Activo, Pasivo y/o Patrimonio Neto, las siguientes
operaciones:
a) El 02-03-17 se realiza el aporte de capital del propietario por $ 13.000.b) El 05-03-17 Se compra mercaderías al contado por $ 694.c) El 20-03-17 se vende por $ 975, al contado, la totalidad de las mercaderías
compradas.
d) El 28-03-17 paga en efectivo gastos de oficina por $ 210.3) Indicar la Operación
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Indicar qué operación pudo haberse realizado y los importes de la misma, para llevar
la ecuación patrimonial de la situación uno a la situación dos:
Situación Uno
150+20=70+100+0
28+34=18+30+14
90+0=20+30+40
0+0=0+0+0
70+20=5+12+73

Situación Dos
250+20=170+100+0
20+42=18+30+14
75+0=5+30+40
250+0=0+250+0
75+35=5+12+93

Operación realizada

La ecuación siempre está representada de la siguiente forma: A + RN = P + C + RP

4) Modificar la ecuación
Indicar el efecto de las siguientes operaciones en la ecuación contable dinámica
partiendo siempre de la ecuación inicial que se detalla a continuación:
A

+

E

+

Pe = P

+

C

+

I

+

G

20.000 + 1000 + 500 = 6.000 + 12.000 + 2500 + 1000
• Se adquieren mercaderías por $200 en cuenta corriente.
…………………………………………………………………………………………………
• Se cancela en efectivo el 50% de la deuda con el proveedor que asciende a $3000
…………………………………………………………………………………………………
• La empresa decide adquirir un rodado. El valor del mismo asciende a $10.000 y será
abonado en un 70% en efectivo y el saldo a través de un pagaré a 60 días.
…………………………………………………………………………………………………
• Se paga con un cheque una factura de luz por $100 que se encontraba registrada
como deuda.
…………………………………………………………………………………………………
• Se venden mercaderías por $400 cobrando el importe en efectivo. El costo de las
mercaderías es de $250.
…………………………………………………………………………………………………
• Se abre una cuenta corriente en el Banco Nación por $2.000.
…………………………………………………………………………………………………
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• Mercaderías de la empresa se destruyen como consecuencia de una gran
inundación en la zona. El valor de la mercadería ascendía a $1.500.
…………………………………………………………………………………………………
• Se registran a fin de mes los sueldos adeudados a los empleados de la empresa,
$5.000
…………………………………………………………………………………………………
• La empresa cobra en efectivo $150 de intereses a un empleado por un préstamo
efectuado al mismo.
…………………………………………………………………………………………………
• Se declara la incobrabilidad de un crédito de $500 por haber entrado el deudor en
estado de insolvencia.
…………………………………………………………………………………………………
Ejercicio Nº 8. Variaciones Patrimoniales
1) Cuestiones básicas de las variaciones patrimoniales - Preguntas
Responda el siguiente cuestionario.
a. ¿Cómo se podrían clasificar las causas que originan la permanente movilidad
patrimonial de una empresa?
b. ¿Qué tipo de Variaciones Patrimoniales (VP) surgen de dicha movilidad?
c. ¿De acuerdo al momento de su perfeccionamiento y registración cómo
clasificaría las VP?
d. ¿Qué especifica el Criterio de lo Devengado?
e. Enuncie las condiciones que se consideran necesarias para que un ingreso
pueda ser atribuido a un período dado.
f. Complete el siguiente cuadro determinando las reglas de asignación a un
período de los resultados negativos.
Si el gasto…

Período

Se relaciona con un ingreso
Puede ser vinculado con un período
No se relaciona ni con un ingreso ni con un
período.

g. Enuncie un concepto de Costo.
h. Indique las diferencias entre los conceptos costo de adquisición y costo de
producción de un bien o servicio.
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i.

Indicar la diferencia existente entre un costo consumido y un costo no
consumido.
j. Indicar la diferencia existente entre un costo fijo y un costo variable de
producción.
k. Establecer las condiciones que deben cumplirse para que puedan activarse
costos financieros al costo de un activo (Tratamiento alternativo permitido RT
17)
2) Cuestiones básicas de las variaciones patrimoniales - Completar
Completar las palabras faltantes.
a. La obtención de un Resultado Positivo podría vincularse con un ………………
de activo o una disminución de …………………
b. Los resultados negativos originan una …………………. del activo y un
…………………del pasivo.
c. Los resultados provocan una variación …………………… en el PN del ente.
d. Son ingresos los ……………….. del PN originados por las actividades
principales del ente.
e. Son ……………. las disminuciones del PN relacionadas con los ingresos.
f. Son pérdidas las……………., y……………. los aumentos del PN que se
originan en operaciones secundarias o accesorias.
g. Cuando la empresa posee ganancias acumuladas y decide asignarlas a
reservas provoca una variación………………. en su PN.
3) Variaciones patrimoniales Transaccionales o no transaccionales
Determinar si las siguientes VP provienen de causas de origen Transaccional o No
Transaccional:
Caso

Transaccional

No
Transaccional

Compra de mercaderías
Pérdida de mercaderías por robo
Baja de un crédito por quiebra de un deudor
Desvalorización de moneda extranjera por
variación del tipo de cambio
Ventas
Cr. Fernando Rojas – Cr. Daniel Spaciuk – Cr. Andrés Franco – Cr. Guillermo Domínguez

Guía de Trabajos prácticos

Página | 13

2017
CONTABILIDAD I
CONTADOR – ADMINISTRACION DE EMPRESAS – MARKETING - TURIMO Y HOTELERIA – COMERCIO INTERNACIONAL

Cobro de un crédito
Pago de una deuda
Incremento de la cotización de acciones en
cartera
Amortización de los bienes de uso
Destrucción de una máquina de la empresa
Determinación de un impuesto
Pago de dicho impuesto
Determinación de los sueldos del mes
Pago de los sueldos

4) Variaciones patrimoniales inmediatas y continuas
Mencione ejemplos de variaciones patrimoniales:
a. De perfeccionamiento inmediato:
…………………………………………………………………………………………
b. De perfeccionamiento continuo:
…………………………………………………………………………………………
5) Variaciones patrimoniales Transaccionales o no transaccionales
Analizar y consignar si son verdaderas (V) o falsas (F) las aseveraciones que a
continuación se describen. Asimismo, en las que resulten verdaderas (V), indique si
dichas operaciones son de perfeccionamiento inmediato (PI) o de perfeccionamiento
continuo (PC):
a) El pago del alquiler del local (por mes vencido) efectuado el cierre del mes
produce una variación modificativa.
b) El pago en efectivo de la deuda por una factura de luz genera una variación
modificativa.
c) Documentar una deuda con un proveedor genera una variación patrimonial
cuantitativa.
d) Cuando se compra mercaderías en efectivo o en cuenta corriente se produce
una variación patrimonial permutativa.
e) Las variaciones patrimoniales permutativas alteran el monto del Patrimonio
Neto.
f) La registración contable de las liquidaciones de sueldos del personal, al final de
cada mes, origina una variación modificativa que aumenta el Pasivo.
g) El pago posterior de dichos sueldos origina una variación patrimonial
permutativa.
h) Se produce una variación patrimonial modificativa cuando se compra a crédito
y el proveedor contempla intereses por la financiación otorgada.
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i) Se produce una variación patrimonial modificativa cuando dichos intereses se
devengan por el transcurso del tiempo.

Ejercicio Nº 9. Variaciones Patrimoniales: Casos.
1) Fire S.A.
Indique, en cada una de las operaciones practicadas por la empresa “Fire SA”, qué
importes deberían imputarse al resultado del ejercicio 201X.
a) Venta por $3.000 correspondiente a un pedido del cliente el 20/12/16, cobrada el
23/12/16, facturada el 31/12/16 y entregada el 8/01/17.
…………………………………………………………………………………………………
b) Venta de $2.500 correspondiente a un pedido verbal del cliente recibido el
20/12/16, entregada el 29/12/16, facturada el 2/01/17 y cobrada el 10/01/17.
…………………………………………………………………………………………………
c) El costo de la mercadería vendida en el punto 1 asciende a $1.800 y el de el punto
2 a $2.000
…………………………………………………………………………………………………
d) Cobranza de $1.000 ingresada el 29/12/16 por el alquiler de un inmueble
correspondiente al mes de enero de 2.017
…………………………………………………………………………………………………
e) Cobranza de $2.300 ingresada el 3/01/17 por el alquiler de un inmueble por el mes
de diciembre 2.016
…………………………………………………………………………………………………
f) Los sueldos del personal administrativo del mes de diciembre suman $5.000,
pagados el 31/12/16.
…………………………………………………………………………………………………
g) Los gastos de Luz, Agua, Tel. correspondientes al mes de diciembre ascienden a
$1.200 y se terminan de pagar el 10/01/17.
…………………………………………………………………………………………………

2) Evoluxion S.A.
En función a los hechos económicos descriptos seguidamente, se solicita:
a.

Indicar qué tipo de variación patrimonial representa cada una de ellas

b.

Confeccionar luego de cada operación la estructura patrimonial resultante.

1. Se constituye la sociedad con los siguientes aportes:
Socio A: efectivo $100.000
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Socio B: mercaderías $200.000
Socio C: un rodado de 80.000 grabado con una prenda de $20.000
Caja

Acreedores prendarios

Mercaderías

Capital

Rodados

2. Se adquieren mercaderías por $10.000 en efectivo.
Caja
Acreedores prendarios
Mercaderías

Capital

Rodados

3. Se paga el alquiler del local $1.000 con un documento a 60 días.
Caja
Acreedores prendarios
Mercaderías

Documentos a Pagar

Rodados

Capital
-Alquileres Pagados

4. Se abre una cuenta corriente en el Banco Nación con $1.800
Caja
Acreedores prendarios
Mercaderías

Documentos a Pagar

Rodados

Capital

Banco cta cte

-Alquileres Pagados

5. El banco debita $100 de la cuenta en concepto de chequeras.
Caja
Acreedores prendarios
Mercaderías

Documentos a Pagar

Rodados

Capital

Banco cta cte

-Alquileres Pagados
-Comisiones bancarias

6. Se cancela la prenda en efectivo.
Caja

Documentos a Pagar

Mercaderías

Capital

Rodados

-Alquileres Pagados
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Banco cta cte

-Comisiones bancarias

7. Se abonan con cheque del Banco Nación, los gastos de luz que ascienden a $ 450.
Caja
Documentos a Pagar
Mercaderías

Capital

Rodados

-Alquileres Pagados

Banco cta cte

-Comisiones bancarias
-Gastos de Luz

8. Se vende a un cliente mercaderías por $500, el costo es de $300.
Caja
Documentos a Pagar
Mercaderías

Capital

Rodados

-Alquileres Pagados

Banco cta cte

-Comisiones bancarias
-Gastos de Luz
+Ventas
-CMV

9. Se cobran intereses en efectivo $1000
Caja
Documentos a Pagar
Mercaderías

Capital

Rodados

-Alquileres Pagados

Banco cta cte

-Comisiones bancarias
-Gastos de Luz
+Ventas
-CMV
+Intereses Ganados

10. Se adeudan los honorarios profesionales por servicios prestados en el mes $150
Caja
Documentos a Pagar
Mercaderías

Honorarios a Pagar

Rodados

Capital

Banco cta cte

-Alquileres Pagados
-Comisiones bancarias
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-Gastos de Luz
+Ventas
-CMV
+Intereses Ganados
-Honorarios

3) Evoluxion S.A.
Enuncie la ecuación patrimonial y muestre su evolución en cada una de las
operaciones mencionadas. Indique qué tipo de variación patrimonial se produce en
cada caso (Permutativa o Modificativa)
La empresa “Camaleón S.A.” se dedica a la comercialización de carteras para damas.
Su patrimonio al cierre de ejercicio 2016 se encontraba compuesto de la siguiente
manera:
Caja

60.000

Valores a Depositar

19.500

Banco Nación c/c

21.065

Mercaderías

25.630

Proveedores

23.700

Obligaciones a Pagar

10.200

Capital

92.295

Durante el ejercicio económico 2017 se produjeron los siguientes hechos económicos:
1. Se depositan los cheques de terceros en cartera, en la cuenta corriente del Banco
Nación.
2. Se abonan las obligaciones documentadas con cheque c/Banco Nación
3. Se venden mercaderías por valor de $9300, cobrándose 50% en efectivo, y 50% con un
cheque a 10 días. Costo $5900.
4. Se paga en efectivo el saldo adeudado al proveedor Belgrano S.R.L. de $7600.
5. Se compra un mueble exhibidor a Instalaciones Comerciales S.A. por un valor de $850,
firmándose un documento a 20 días de plazo.
6. Se deposita el cheque recibido en la operación 3
7. Se abona en efectivo el Impuesto Inmobiliario de local de venta por $300
8. El proveedor San Martín SA nos ha informado que ha procedido a debitar en nuestra
cuenta corriente, la suma de $ 125, en concepto de intereses por mora en el pago de la
suma adeudada de $ 1.200
9. Se recibe la suma de $ 5.200, en efectivo de un cliente como anticipo de compra de
mercaderías.
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10. Se compran 35 carteras por un valor de $ 13.500 que se abonan con un cheque del
Banco Nación.
H. E. Nº
Activo
Pasivo
PN
VP
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ejercicio Nº 10. Variaciones patrimoniales:
1) Unir con flechas.
Unir con flechas y así completar cada una de las oraciones.
Las V.P.P. (neutras)

Incrementan el PN, ya sea por aumento de
activo o disminución de Pasivo.

Las V.P.M.

Disminuyen el PN, ya sea por disminución
de activo o aumento de pasivo.

Las V.P. Mixtas

Hacen variar al patrimonio en forma
cualitativa.
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Las V.P.M. Positivas

Hacen variar al PN en forma cualitativa y
cuantitativa.

Las V.P.M. Negativas

Hacen variar la cuantía del PN

2) Analizar las siguientes operaciones y completar las palabras faltantes.
OPERACIONES

COMPLETAR

Se cobra en efectivo un pagaré de Se………………un activo y
terceros

se ……………….un activo

Se paga con cheque de la cta. cte. Se ………………un ……………….y
Banco Nación una deuda

se ………………un ………………

Se compra un rodado al contado

Se ……………… un activo y
se ……………….un ………………….

Se recibe un pagaré cancelando un Se……………….un………………..y
crédito en cta. cte.

se ……………….un ……………….

Se anticipa a un proveedor dinero en Se ……………….un ……………….y
efectivo

se………………...el …………………

Se recibe dinero en efectivo en Se ………………..un…………………y
concepto de anticipo de un cliente

se…………………un………………..

Se cobran intereses en efectivo.

Se…………………un…………………en
concepto de una ………………….

Se paga en efectivo gastos de librería Se…………………un activo en
del mes

concepto de una ……………….

Al 31/03 se registran los sueldos Se ……………. un …………….en
correspondientes a ese mes que serán concepto de una ……………….
abonados al mes siguiente.

3) Analizar las siguientes operaciones y completar las palabras faltantes.
A partir de los ejemplos de aumentos y disminuciones de los elementos que componen
el patrimonio, describa un tipo de operación y/o hecho económico que la represente y
clasifique la variación (Permutativa, Modificativa o Mixta, aclarando si son de
perfeccionamiento inmediato o continuo).
Cr. Fernando Rojas – Cr. Daniel Spaciuk – Cr. Andrés Franco – Cr. Guillermo Domínguez

Guía de Trabajos prácticos

Página | 20

2017
CONTABILIDAD I
CONTADOR – ADMINISTRACION DE EMPRESAS – MARKETING - TURIMO Y HOTELERIA – COMERCIO INTERNACIONAL

Variación Patrimonial

Descripción de la

Clasificación

operación
Aumenta

Activo

y

Disminuye Activo
Aumenta

Activo

y

Aumenta Pasivo
Disminuye

activo

y

Disminuye Pasivo
Aumenta

Pasivo

y

Disminuye Pasivo
Aumenta

Activo

y

Aumenta Capital
Diminuye Activo y se
produce

un

Res.

Negativo
Aumenta Pasivo y se
produce

un

Res.

Negativo
Aumenta Activo y se
produce

un

Res.

Positivo
Disminuye Pasivo y se
produce

un

Res.

Positivo
Aum. de Activo, Dism.
Activo y se produce un
Resultado Positivo
Dism.

Activo,

Dism.

Pasivo y se produce un
Res. Negativo
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Ejercicio Nº 11. Costo de adquisición de un bien:
1) Costo de adquisición: Conceptos Básicos.
Indicar cuáles de los siguientes conceptos integran el costo de adquisición de un bien.
a)
b)
c)
d)
e)

Precio de contado.
Intereses por financiación.
Descarga y control de calidad en el momento de la recepción
Seguro de las mercaderías en tránsito hasta el depósito de la empresa
En el caso de mercaderías importadas los gastos de nacionalización (derechos,
tasas)
f) IVA.
g) Seguro de las mercaderías en depósito
h) Flete de las mercaderías hasta el depósito
Ejercicio Nº 12. Costo de adquisición de un bien: Casos.
Determinar el costo de adquisición en cada uno de los siguientes casos.
1) La Libreta S.A.
La empresa “Libreta SA” se dedica a la comercialización de libros. Adquiere 70 libros
a $50 c/u (más IVA: 21%). Se abona con un pagaré a 60 días lo cual implica un interés
por financiación que asciende a $300. El flete y seguro de la mercancía en tránsito es
de $100.

2) Saludable SRL
Es una farmacia que decide adquirir una partida de medicamentos. El precio de
contado de los mismos asciende a $5.000 más IVA 21%. Abona por comisión de
compra: $50. El flete y el seguro de la mercadería en tránsito es de $40. Por servicios
internos (descarga y control de calidad) abona $80. La redistribución de la mercadería
en depósito le cuesta a la empresa $30 y el seguro de la mercadería en depósito $60.
3) La Frontera SA
La empresa “La Frontera SA” adquiere mercaderías del exterior. El valor de las
mismas asciende a U$S 3.000 (A la fecha de la adquisición el dólar cotizaba a $15,10
por unidad). A fin de nacionalizar las mercaderías abona en efectivo: $100 en concepto
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de derechos de importación, $50 en concepto de tasas y servicios aduaneros, $300
en concepto de IVA de importación y $120 en concepto de honorarios del despachante
de aduana. Al arribar las mercancías al depósito de la empresa se abona por flete,
descarga y control de calidad $70 en efectivo.
4) Renegado SRL
Esta empresa decide adquirir una maquinaria para ampliar la capacidad productiva de
su planta. El valor de contado de la misma (IVA incluido) es de $6.000. Para poder
utilizar la maquinaria es necesario construir una base cuyo valor asciende a $1.700
(materiales y mano de obra). Se realizan pruebas para determinar si la maquinaria
está en condiciones de ser utilizada, desperdiciándose materiales por un valor de
$400.

Ejercicio Nº 13. Costo de Producción de un bien: Casos.
1) La Luciérnaga S.R.L.
Indicar el Costo de Producción y determinar el valor correspondiente a las materias
primas y materiales, a los productos en proceso y a los productos terminados
existentes al cierre del período.
a. Materias primas y materiales: precio de contado $2.000 (No incluye IVA), la
empresa financió la compra a 60 días por lo que suscribió un pagaré de $2.566,41
que incluye un 5% de interés más el IVA sobre los intereses. Al cierre del período
del inventario realizado surge que el 40% de las materias primas y materiales se
aplicaron a la producción.
b. Mano de Obra: al cierre del período en concepto de sueldos y cargas sociales la
empresa liquidó $1.500, de cuyo importe se aplicó a la producción un 60%, el
saldo restante corresponde al personal afectado a la administración y
comercialización de la empresa.
c. Gastos Indirectos de Fabricación: en concepto de fuerza motriz, combustible, etc.
la empresa erogó en el período $1.694 –IVA incluido-.
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d. Al cierre del período, los costos insumidos por el proceso productivo se distribuyen
un 40% a productos terminados y el 60% restante a productos en proceso.
2) La Estafácil S.R.L.
Determinar el tratamiento contable a seguir para cada uno de los conceptos que a
continuación se detallan:
Concepto

Costos Gastos

Fundamentos

Materias Primas en curso de elaboración
Sueldos del personal de despacho de mercaderías
Sueldos sección compras
Sueldos control de calidad de producción
Sueldos del personal recepción materias primas
Alquiler del local de ventas
Gastos de funcionamiento de la Contaduría
Factura energía fábrica
Factura alquiler de la fábrica
Factura energía administración y comercialización
Amortización de los camiones sector comercial
Amortización de los bienes de uso afectados a la
producción
Pérdida de una máquina por un siniestro
Mayores erogaciones por deficiencias de producción
Ociosidad generada por una producción menor a la
capacidad normal predeterminada
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