CONTABILIDAD: 3 C
REPASO: Prof. Gladys Fernández
TRABAJO PRÁCTICO N 1:
ASIENTOS SIMPLES: Registrar las operaciones en el Libro Diario:
1) El 04/06/2020. Inventario Inicial. Iniciamos nuestra actividad comercial del negocio
“Cardón” dedicado a la compraventa de prendas de vestir con un capital de
$ 95.000,00 en efectivo.
2) El 05/06/2020. Factura Original. Compramos a “Rodriguez Hnos” mercaderías para
el local por $ 3.500,00 firmando un pagaré a 60 días.
3) El 08/06/2020. Boleta de Depósito. Depositamos en nuestra c/c en el Banco Nación
$ 70.000,00 en efectivo.
4) El 12/06/2020. Factura Original. Compramos mercaderías a “A & Z” por $ 28.000,00
con un cheque de nuestra firma del Bco. Nación c/c.

5) El 15/06/2020. Ticket Factura B: Compramos artículos de librería por $ 180,00 en
efectivo.

FECHA

V.P.

DETALLE
________1____________

________2____________

_______ 3__________

________4____________

________5______________

DEBE

HABER

TRABAJO PRÁCTICO N 2: ASIENTOS COMPUESTOS: Registrar las
operaciones en el Libro Diario:
1) El 04/10/2019 Inventario Inicial. Iniciamos nuestra actividad comercial con lo
siguiente: efectivo $ 30.000,00 una c/c en el Banco Nación $ 48.000,00, mercaderías
$ 11.000,00 y deudas de palabra $ 8.000,00.
2) El 05/10/2019 Factura Original. Compramos una camioneta para la distribución de
mercaderías a la concesionaria “Toyota” por $ 39.000,00 abonando $ 20.000,00 en
efectivo y el saldo con dos cheques iguales de pago diferido del Banco Nación a 45 y 60
días.
3) El 06/10/2019 Recibo Original. Pagamos deudas de palabra por $ 3.500,00 con un
cheque de nuestra c/c del Banco Galicia por $ 3.000,00 y el saldo en efectivo.
4) El 09/10/2019 Factura Duplicada. Vendemos mercaderías al Sr. Pérez por $ 9.000,00
recibiendo $ 4.000,00 con un cheque común de terceros del Banco Río y el resto con un
pagaré a 21 días.
5) El 03/11/2019 Recibo Duplicado. Cobramos el pagaré de la operación anterior al Sr.
Pérez mitad con un cheque de terceros del Banco Río y la otra mitad en efectivo
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________1____________

________2____________

________3_____________

________4______________

________5______________
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TRABAJO PRÁCTICO N 3: INDICAR EL NOMBRE DE LA CUENTA:

1. Camión de reparto: ___________________________________________________________
2. Pago realizado a Telefónica_____________________________________________________
3. Pagarés firmados por la empresa: ________________________________________________
4. Cartel luminoso: _____________________________________________________________
5. Recargos por compras a plazo:__________________________________________________
6. Gastos de reparación maquinarias________________________________________________
7. Personas a las que la empresa debe dinero por comprar mercaderías
_____________________________________________________________________________
8. Gastos de traslados de mercaderías:
_____________________________________________________________________________
9. Personas a las que la empresa debe dinero por compra de bienes de uso:
_____________________________________________________________________________
10. Pagarés a favor de la empresa__________________________________________________
11. Clientes que compran mercadería en cuenta corriente:
_____________________________________________________________________________
12. Cuenta con la que represento la diferencia del activo con el pasivo:
_____________________________________________________________________________

13. Recargo efectuado a mis clientes por operaciones efectuadas a plazo:
_____________________________________________________________________________
14. Bienes fijos al inmueble que se utilizan en la actividad mercantil:
_____________________________________________________________________________
15. Cheques recibidos de terceros:
_____________________________________________________________________________

TRABAJO PRÁCTICO
N 4:
INDICAR SI LAS SIGUIENTES
OPERACIONES, PRODUCEN VARIACIONES PATRIMONIALES
PERMUTATIVAS, O MODIFICATIVAS
1. Compra de artículos pagando parte con un cheque y el resto a crédito: ___________________
2. Cobro de una deuda:
___________________
3. Pago del recibo de luz:
___________________
4. Emisión de un pagaré a favor de un proveedor:
___________________
5. Descuento a un cliente:

TRABAJO PRACTICO N 5: VARIACIONES PATRIMONIALES
Indicar el tipo de variación patrimonial que corresponde a cada operación. (Permutativa o
Modificativa)
1)
Se compran muebles para la oficina por $ 1.400 que se pagan en efectivo. S/ fact. orig.
N° 12
(+A) Muebles y Útiles 1.400 (D) (-A) Caja

1.400 (H)

2) Se documenta una deuda en cuenta corriente de $ 600. S/recibo orig. N° 23
(- P) Proveedores

600 (D) (+P) Documentos a Pagar

600 (H)

3) Se compran mercaderías por $ 5.000 en cuenta corriente. S/fact. N° 34
(+A) Mercaderías

5.000 (D) (+P) Proveedores

5.000 (H)

4) Se venden mercaderías por $ 6.000 en efectivo. S/fact. N° 22
(+A) Caja

6.000 (D) (+Ga) Ventas

6.000 (H)

5) Se paga el alquiler del local en efectivo $ 2.300. S/ recibo N° 56
(+Pe) Alquileres Perdidos

2.300 (D) (-A) Caja

2.300 (H)

TRABAJO PRACTICO N 6: ACTIVO, PASIVO Y P.NETO

1)

Calcule al Activo de la empresa “Líder” teniendo en cuenta que el Pasivo es de

$ 26200 y el Capital o Patrimonio Neto es de $ 43400.

2)

Calcule al Activo de la empresa “Éxitos” teniendo en cuenta que el Pasivo es de

$ 13100 y el Capital o Patrimonio Neto es de $ 21700

3)
Calcule el Pasivo de la empresa “Patagonia” teniendo en cuenta que el Activo es de
$ 50000 y el Capital o Patrimonio Neto es de $ 22600.

4)

Calcule el Pasivo de la empresa “Rio Negro” teniendo en cuenta que el Activo es de

$ 48100 y el Capital o Patrimonio Neto es de $ 23400.

5)
Calcule el Capital o Patrimonio Neto de la empresa “Esmeralda” teniendo en cuenta
que el activo es de $ 32000 y el Pasivo es de $ 11000.

TRABAJO PRÁCTICO N 7: FICHA DE STOCK (Método P.E.P.S)

