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1° “B”

Fecha de entrega: 30/10/2020, se harán entregas parciales
de las actividades propuestas.
Asignatura: Contabilidad - Actividad para todes les
estudiantes 1° B, turno tarde.
Para poder dar inicio a las registraciones, primero, debemos tener muy claro
dos temas:
Cuáles son las partes del Patrimonio de la empresa o comercio
Las cuentas que utilizaremos en el ejercicio económico; a qué grupo
pertenecen (Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Resultado Positivo, Resultado
Negativo); dónde se registran sus aumentos y disminuciones (Debe,
Haber) y cuál es su saldo (Deudor, Acreedor).

El Patrimonio:
Son los bienes económicos, derechos a cobrar y obligaciones a pagar de un
comercio o empresa.
Partes del patrimonio:
●

Activo: es el conjunto de bienes económicos y derechos a cobrar que
tiene un comerciante o empresa.

●

Pasivo: son las deudas u obligaciones a pagar de un comerciante o
empresa.

●

Patrimonio Neto: es el que surge de la diferencia entre el total del Activo
y del Pasivo.

Ecuación Patrimonial Estática:
Solamente tenemos cuentas patrimoniales (Activo, Pasivo, Patrimonio Neto).
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Ejemplo:
Activo

Pasivo
-

3000
Clasificación de Cuentas:

Patrimonio Neto
=

1400

1600

Cuentas de ACTIVO (Bienes y Derechos a cobrar)
a) Cuentas Patrimoniales
Cuentas de PASIVO (Deudas y Obligaciones a pagar)
Cuentas de PATRIMONIO NETO (La riqueza real de un ente)
Cuentas de RESULTADO
POSITIVO(ganancias).
b) Cuentas de Resultados
Cuentas de RESULTADO NEGATIVO (pérdidas)
Cuando se realizan operaciones comerciales, se pueden producir dos tipos de
Variaciones Patrimoniales:
Variaciones Patrimoniales:
a) Permutativas (VPP): - Cuando intervienen cuentas de Activo y/o
Pasivo. Son variaciones cualitativas y no modifican al PN.
b) Modificativas (VPM): - Cuando intervienen cuentas de Resultado.
Son variaciones cuantitativas y sí modifican al PN

Las Cuentas:
Es la agrupación de conceptos con características similares que integran el
patrimonio y los resultados.
LAS CUENTAS SE AGRUPAN SEGÚN LA FUNCIÓN QUE CUMPLEN DENTRO
DE UNA EMPRESA
No es posible hacer registración contable alguna, sin la ayuda de las cuentas. Por
ejemplo, la cuenta Inmueble agrupa los siguientes bienes: Terrenos, casas,
departamentos, campos, locales, etc. Todos estos elementos son homogéneos; tienen
características similares: comparten la característica de no poder ser trasladados de un
lugar a otro sin modificar su estructura.
En el Activo hay cuentas donde aparecen los BIENES (de cambio o de uso) y los
DERECHOS A COBRAR, con sus respectivos nombres de cuenta:

Bienes de cambio
Bienes
Bienes de uso

Activo
Derechos a cobrar

Mercaderías
Caja
Banco cta. cte.
Muebles y útiles
Rodados
Inmuebles

Deudores por ventas
Deudores varios

En el Pasivo hay cuentas donde aparecen las DEUDAS Y OBLIGACIONES A PAGAR,
también con sus respectivos nombres de cuenta:

Proveedores
Acreedores

Pasivo

Documentos a pagar
Luz a pagar
Sueldos a pagar

Capital

Patrimonio neto
Positivos

Ventas

Resultados
C.M.V.
Negativos

Intereses perdidos
Gastos generales

PRINCIPIO DE LA PARTIDA DOBLE:

Para una fácil comprensión, imaginemos una balanza. En un lado de la balanza
ira el valor del DEBE y en el otro lado irá el valor de HABER, los cuales serán iguales
manteniendo así el equilibrio exacto de la balanza.

LA PARTIDA DOBLE es un método de registración contable que se
fundamenta en los siguientes principios:
a) El total del debe (débitos) debe ser igual al total del haber (créditos).
b) Todo concepto que se debita por una cuenta debe acreditarse por la
misma cuenta o viceversa.
c) Se debitan las cuentas que representan un aumento del activo, y un
aumento de resultado negativo.
d) Se debitan las cuentas que representan una disminución del pasivo,
patrimonio neto y resultado positivo.
e) Se acreditan las cuentas que representan un aumento del pasivo y un
aumento del Patrimonio Neto y un aumento de resultado positivo
(ganancias).
f) Se acreditan las cuentas que representan una disminución del activo, y
una disminución de resultado negativo.
Dónde registrar los aumentos y disminuciones de cada cuenta:

Cuando conocemos las “cuentas” del “Patrimonio” (Activo, Pasivo y Patrimonio
Neto) y los “Resultados” (Positivos y Negativos); podemos representar su situación
en los cuadros: ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL y ESTADO DE
RESULTADOS:

EXPONEMOS EN FORMA DE ECUACION
ACTIVO=PASIVO
+CAPITAL*RESU
LTADOS 50000=
7000+40000+3000
GANANCIA

ACTIVIDADES
Actividad N°1
A partir de los siguientes Bienes se pide identificar las cuentas que representan
Bienes de uso.
BIEN ECONÓMICO
Escritorio
Teclado
cuenta activo (bienes de uso)
Departamento
Ventilador
Moto

BIEN DE USO
cuentas patrimoniales-

Actividad N°2
A partir de los siguientes Bienes se pide identificar las cuentas que representan
Bienes disponibles.
BIEN ECONÓMICO

BIEN

DISPONIBLE
Dinero en efectivo
Dinero depositado en el banco BPN

cuentas

patrimoniales- cuenta
activo(dinero)
Cheque recibido de un tercero
Cheque de mi propia firma
Actividad N°3
A partir de los siguientes Derechos a cobrar se pide identificar las cuentas que
representan Créditos.
DERECHOS A COBRAR
Cliente al que le vendí mercaderías al fiado
Cliente al que le vendí y me firmó un pagaré
Pagaré recibido de un tercero
patrimoniales - cuentas activo (deudas a cobrar)
Cupón de venta de la tarjeta naranja
Persona que me debe dinero, sin documentar
Vendí y recibí un pagaré
Cupón de venta de la tarjeta visa
Persona que me debe dinero y firmó pagaré

CRÉDITOS

cuentas

Actividad N°4
A partir de las siguientes Deudas se pide identificar las cuentas que representan
pasivos
DEUDAS
Pagaré entregado a un tercero
Deuda sin documentar por compra de una bicicleta
Deuda documentada
Deuda sin documentar por compra de ropa de invierno
cuentas patrimoniales-cuentas pasivo(deudas de cobro)
Deuda sin documentar por compra de medicamentos
Deuda documentada por compra sillas
Deuda documentada por compra de calculadoras
Deuda sin documentar por haber recibido un préstamo

PASIVOS

Actividad N°5
A partir de los siguientes ingresos indicar las cuentas de resultado positivo que
los representan.
INGRESOS
POSITIVOS
Intereses cobrados a clientes
Venta de artículos destinados a la venta
Descuentos obtenidos de un proveedor
positivo (ganadería)
Ventas de mercaderías
Descuentos obtenidos de un acreedor

RESULTADOS

cuentas resultado

Actividad N°7
A partir de los siguientes egresos identificar las cuentas de resultado negativo
que los representan.
EGRESOS
NEGATIVOS
Intereses pagados a un acreedor
Descuentos otorgados a clientes
Pago de intereses
negativo(perdidas)
Descuentos otorgados a un deudor
Gastos de artículos de limpieza y librería

RESULTADOS

cuentas de resultado

