INSTITUTO ESBA VILLA URQUIZA A-1143
BACHILLERATO PARA ADULTOS CON ORIENTACIÓN LABORAL EN COMPUTACIÓN RM 240/91
CUATRIMESTRE: SEGUNDO
ASIGNATURA: CONTABILIDAD
ALUMNOS PREVIOS Y LIBRES
NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO: ____________________________FECHA EXAMEN: __________
NOTA: ______________

TRABAJO PRÁCTICO PREVIOS Y LIBRES
“CONTABILIDAD”
A- PARTE PRÁCTICA:
1) IGUALDAD PATRIMONIAL y PROCESO CONTABLE:
Listado de Cuentas
CUENTAS
Caja
Banco zz Cta Cte
Alq. Pagados por Adelantado
Doc. a Pagar
Anticipo de Clientes
Capital

SALDO
9.000
3.000
(*)
3.000
2.500
7.500

(* )JUSTIFICACION
SE PIDE:
Partiendo del precedente listado de cuentas y sus respectivos saldos:
1) Complete el dato faltante, y justifique.
2) Redacte y registre operaciones comerciales para cada una de las premisas
mencionadas a continuación determinando la Variación Patrimonial que se
materializa en cada caso y si el hecho es económico o financiero:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Disminución cuantitativa del Pasivo.
Aumento cuantitativo del Activo.
Se genere una utilidad bruta de $ 500.
El Resultado del ejercicio sea igual a $ 200.

3) Luego de ello, elabore el Estado de Situación Patrimonial
Resultados.
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2) REGISTRACIÓN CONTABLE
Registre las siguientes operaciones en el libro diario sabiendo que son hechos
independientes, clasifique las cuentas intervinientes e indique la variación patrimonial generada.
a) Un socio de una S.A. realiza una integración de $ 1000 en efectivo.
b) Se compra mercaderías por $ 5.000 abonando mitad en efectivo y el resto con un cheque de pago diferido.
c) Se vende mercaderías en cuenta corriente por un total de $2600, el valor de costo fue de $ 2000
d) Se reconocen remuneraciones del mes de Agosto por $ 12.000.Registraciones

D

H

Clasificación

V. P.

a)
10000
10000

activo
activo

2500
2500

activo
activo
pasivo

V.P.P.CL

Caja
5000

2600
2600
2000

activo
re
activo

VPP CT

VP M +

20000
res –
1200
a accionistas
b)
Mercaderías

a caja
a proveedores cheque diferido
c)
clientes
a ventas
CMV
a mercaderías
d)a pagar
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B- PARTE TEORICA TÉCNICA:
1. Tache las afirmaciones incorrectas, sabiendo que existe sólo una, del
total de las consignas.
1. A la igualdad contable dinámica se la llama cuando:
•
•
•
•
•

Comienza la empresa y aun no genera resultados.
La empresa empieza a generar resultados.
La empresa obtiene préstamos de terceros para financiar sus operaciones.
Los propietarios aportan nuevo capital a la empresa.
Todas las anteriores.

2. Para la “atribución de resultados a los distintos períodos”, la
contabilidad da preeminencia a:
•
•
•
•
•

Las variaciones permutativas
Las variaciones modificativas
Las variaciones permutativas
Las variaciones modificativas
Ninguna de las anteriores.

cuantitativas y los hechos financieros.
y exclusivamente los hechos económicos.
cualitativas y los hechos económicos.
y exclusivamente los hechos financieros.

3. El reconocimiento del alquiler del mes y que está pendiente de cobro, contablemente, es de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
4

Alquileres a Cobrar a Alquileres Ganados.
Alquileres a Alquileres Ganados.
Caja a Alquileres Ganados.
Alquileres Ganados a Alquileres a Cobrar.
Ninguna de las anteriores.

En la clasificación de cuentas por su naturaleza las cuentas
Regularizadoras (o de Valuación) tienen las siguientes características:
•
•
•
•
•

Quedan saldadas al cierre de ejercicio.
Se refunden al final del ejercicio.
Tienen igual signo que la cuenta principal.
Tienen signo contrario a la cuenta principal.
Ninguna de las anteriores.
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5

Cuales de los siguientes conceptos no cumplen con la regla de la
partida doble:
• No hay deudor sin acreedor.
• Todo valor que entra por una cuenta puede salir por otra cuenta y
mismo valor.
• Las pérdidas se acreditan las ganancias se debitan.
• El Debe y el Haber deben ser iguales.
• No hay acreedor sin deudor.

6

El ciclo operativo de una empresa comercial esta referido
•
•
•
•
•

7

A la operación básica de comprar, pagar, vender y cobrar.
A la venta y cobro de los productos comercializados.
A los ingresos y egresos realizados durante un periodo determinado.
Todas las anteriores.
Ninguna de las anteriores.

Toda operación de venta se considera realizada cuando:
• La operación comercial, sin importar el pago, se cierra por los usos y
costumbres comerciales, aunque la propiedad del bien siga en poder del
vendedor.
• El bien se transfiere de la propiedad del vendedor al comprador en
forma definitiva a un precio establecido de acuerdo a los usos y costumbres comerciales.
• El comprador termina de pagar su obligación y el bien es transferido en
forma concreta.
• Todas las anteriores.
• Ninguna de las anteriores.

8

La igualdad contable básica discrimina:
• Fuente de recurso de los socios y financiamiento de terceros.
• Recursos propios y fuentes de financiamientos de terceros.
• Recursos de la empresa y fuentes de financiamientos de terceros y de
los socios.
• Todas las anteriores.
• Ninguna de las anteriores.
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9

Los estados contables básicos son:
• Balance general, cuadro de situación, evolución de los resultados,
anexos y notas.
• Estado de situación patrimonial, estados de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos.
• Balance general, estado de evolución de los patrimoniales, estado de
situación del patrimonio neto, cuadros y estado de flujo de resultados.
• Todos los anteriores.
• Ninguno de los anteriores.

10 La definición de cuentas contables es:
• Conjunto de hechos y actos económicos homogéneos debidamente
cuantificados.
• Conjunto de saldos en relación con los actos comerciales de la empresa.
• Hechos económicos y sus saldos en relación con las acciones de las
operaciones.
• Todas las anteriores.
• Ninguna de las anteriores.

2. Dadas las siguientes cuentas determinar la clasificación según su
naturaleza y saldo habitual.
Cuenta

Clasificación

1

Servicios

2

Acreedores Varios

3

Alquileres Cobrados por
Adelantados

4

Documentos a Cobrar

5

Anticipos de Clientes

6

Alquileres cobrados

7

Deudores por Ventas cheque
diferido

8

Capital

9

Anticipos a Proveedores

10

Proveedores

11

Resultado del Ejercicio

12

Materia Prima

13

Descuentos otorgados
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3. Desarrolle, de forma concreta, las siguientes preguntas.
3.1. ¿Cuál es la retribución al capital aportado y cual es la retribución al capital
ajeno?.
3.2. Enumere al menos cinco bienes que conforman la infraestructura de la actividad.
3.3. Describa brevemente la organizacional funcional de una empresa industrial.
3.4. ¿Cómo se estructura la actividad de comerciante. Establezca al menos
tres campos de acción?.

4. Redacte el manual de cuentas de los siguientes elementos contables:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Adelanto a proveedores.
Alquileres cobrados por Adelantados.
Costo de Mercaderías Vendidas.
Ventas.
Resultados del Ejercicio.
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