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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

✔ Distinguir recursos y fuentes de un ente. 

✔ Conocer y comprender la igualdad recursos – fuentes. 

✔ Clasificar los recursos 

✔ Distinguir entre diferentes tipos de fuentes 

 
 

Actividad Nº 1 

Teniendo en cuenta los elementos que se enumeran a continuación y que conforman el patrimonio 

de una empresa que se dedica a la compra- venta de artículos de bazar, clasifíquelos en recursos 

y fuentes (Colocar R o F). 

a) Caja registradora. 

b) Camión destinado al reparto de mercaderías. 

c) Importe adeudado por la empresa en concepto de alquiler del local de venta. 

d) Importe a cobrar a un cliente por la venta de un juego de cubierto de acero. 

e) Terreno adquirido por la empresa sobre el que recae una hipoteca. 

f) Importe que adeuda la empresa por la compra de muebles para la oficina del gerente. 

g) Importe adeudado al Banco Provincia de Córdoba por un crédito otorgado a treinta días. 

h) Cheques de clientes que la empresa aún no ha depositado ni cobrado. 

i) Bicicleta que es utilizada por el cadete de la empresa. 

j) Dinero en efectivo. 

k) Mercadería destinada a la venta. 

 
 

Actividad Nº 2 

Clasifique los siguientes recursos de una empresa que se dedica a la compra - venta de artículos 

para el hogar en función de: 

- Sus características físicas - Su permanencia en el ente. - Su propiedad. 

 
 

a) Dinero en efectivo. 

b) Notebook. 

c) Importe a cobrar por ventas a créditos. 

d) Inmueble adquirido para obtener una renta. 

e) Heladeras destinadas a la venta. 

f) Salón alquilado cuyo destino es ser utilizado 50% para administración y 50% para el área 

de comercialización. 

EL ENTE ECONÓMICO Y SUS RECURSOS 



EL PATRIMONIO DEL ENTE Y SUS VARIACIONES 

 

Actividad Nº 3 

Enuncie 2 (dos) ejemplos de fuentes propias y 3 (tres) ejemplos de fuentes de terceros y clasifique 

estas últimas. 

 
 
 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

✔ Distinguir los elementos patrimoniales activos, pasivos y de patrimonio neto. 

✔ Conocer y comprender la ecuación patrimonial. 
✔ Determinar la cuantía y composición del activo, pasivo y patrimonio neto. 

✔ Identificar las distintas variaciones patrimoniales y determinar el efecto que producen sobre 

los elementos de la ecuación patrimonial. 
 

Actividad Nº 1 

Indica sobre las líneas de puntos el elemento faltante para obtener la ECUACION PATRIMONIAL 

 

a) ACTIVO – PASIVO = ......................................... 

b) ACTIVO ................. = PATRIMONIO NETO 

c) ACTIVO = PATRIMONIO NETO + ...................... 

d) ACTIVO – PATRIMONIO NETO = ...................... 

e) ACTIVO = PASIVO + .......................................... 

f) PASIVO = ACTIVO - ........................................... 

Actividad Nº 2 

Teniendo en cuenta los siguientes elementos que conforman el patrimonio de SOLES DEL SUR 
S.A., determina el monto de su patrimonio neto. 

 
a) Bienes adquiridos para la venta $ 4.500 
b) Dinero $ 300 
c) Derechos a cobrar a clientes $ 500 
d) Escritorios, estanterías $ 900 
e) Obligaciones con Banco Nación $ 500 
f) Deudas con proveedores $ 200 

 
Actividad Nº 3 

Indica operaciones que incidan sobre la ECUACION CONTABLE teniendo en cuenta los siguientes 
supuestos. 

a) Que aumente el activo y aumente el pasivo. 

b) Que aumente el activo, disminuya el activo y aumente el pasivo. 

c) Que aumente el activo y aumente el patrimonio neto. 
d) Que aumente el activo y disminuya el activo. 



▪ Determina las variaciones que producen las distintas operaciones enunciadas utilizando la 
igualdad patrimonial. 
▪ Clasifica las variaciones intervinientes. 
▪ Determina el resultado del período. 

e) Que disminuya el activo y disminuya el pasivo. 

 
Actividad Nº 4 

Partiendo de la situación inicial planteada determina que efectos producen las siguientes 
operaciones sobre la igualdad contable y clasifica cada variación: 

ACTIVO  =  PASIVO  + PATRIMONIO NETO 
a) 30.000 =  0   + 30.000 

b) Se abonan gastos de oficina por la suma de $ 800 en efectivo. 
c) Se solicita presupuesto de computadoras para oficina 
d) Se depositan en el Banco XX cuenta corriente la suma de $ 3.000. 
e) Se compran mercaderías en cuenta corriente según factura Nº51 por la suma de $ 15.000. 
f) Se venden mercaderías en cuenta corriente según factura Nº 15 por la suma de $ 12.000 
siendo el costo de venta $ 8.000. 
g) Se paga al proveedor una factura adeudada por un importe de $ 2.000 obteniendo un 
descuento del  10 % por pago anticipado. 

 

Actividad Nº 5 

La empresa Rayo de Oro inicia sus actividades el día 01/03/X con la siguiente composición 
patrimonial: 

Dinero en efectivo $ 2.500 
Derechos a cobrar documentados $ 400 

Bienes destinados a la venta $ 900 Capital Social $ 3.800 
 

Las operaciones que realiza durante el mes de marzo y que se encuentran respaldadas por la 
documentación correspondiente son las siguientes: 

El 02/03 compra bienes para la venta por valor de $ 400, abona el 50% en efectivo y por el saldo 
firma un documento a 20 días. 
El 04/03 vende mercaderías por valor de $ 300 en efectivo. El costo de la mercadería vendida es 

de $ 150. 
El 07/03 abre una cuenta corriente en el Banco Ciudad, depositando en efectivo $300. 
El 09/03 cobra los derechos a cobrar documentados que figuran al inicio, recibiendo por el pago un 
cheque cargo Banco Nación. 
El 12/03 abona en efectivo el documento de la operación del día 02/03 y nos efectúan un 

descuento del 10% por pago anticipado. 
El 15/03 compra mercaderías por valor de $ 250 en efectivo. 

El 18/03 compra útiles de escritorio ( lapiceras, hojas, etc) por valor de $ 50, en cuenta corriente. 
El 20/03 compras escritorios y sillones por valor de $ 500, abonando el 50% en efectivo y por el 

saldo se firma un documento a 30 días. 
El 23/03 vende mercaderías por un valor de $ 500, recibiendo como pago un documento a 15 días. 
El costo de la mercadería vendida es de $ 250. 
El 26/03 paga los alquileres del mes próximo con un cheque cargo Banco Ciudad por valor de $ 
200. 

El 28/03 paga factura de gastos varios en efectivo de $ 200. 
El 30/03 líquida – no se abonan- los sueldos del personal por valor de $ 550. 

 



 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

✔ Comprender las bases sobre las que se sustenta el proceso contable: devengado y partida 
doble. 

✔ Conocer los diferentes métodos de registración, sus limitaciones y relación con la ecuación 
contable. 
✔ Conocer las etapas del proceso contable. 

✔ Identificar los elementos patrimoniales y de resultados con las cuentas que los 

representan. 
✔ Identificar los registros contables, sus características y clases. 
✔ Comprender el procedimiento para realizar registraciones en Libro diario y Mayor 

✔ Conocer los sistemas y medios de registración, sus ventajas y limitaciones. 

Actividad Nº 1 

La empresa PECES SA, dedicada a la comercialización de elementos de pesca y afines, realiza 

las siguientes operaciones: 

a- Compra a en cuenta corriente mercaderías para la reventa. 

b- Vende mercaderías en efectivo. 

c- Paga al proveedor la mitad de la deuda contraída en el punto a. 

d- Compra de mercaderías entregando una promesa de pago escrita y firmada de $ 2.500 a 

cancelar a los 60 días. 

e- Deposita $ 1.000 en su cuenta corriente del Banco Provincia de Córdoba. 

f- Recibe del proveedor la constancia de que éste ha descontado de su cuenta la suma de $ 

100 por devolución de mercaderías. 

g- Cobra $ 100 en efectivo en concepto de alquiler de un local. 

h- Paga en efectivo gastos de papelería. 

i- Envía a un cliente el detalle de los movimientos que ha tenido en su cuenta corriente 

durante el mes que finaliza. 

j- Compra una computadora pagando la mitad en efectivo y entregando una orden de pago 

contra el Banco Córdoba. 

k- Venta de mercaderías recibiendo la promesa escrita del cliente de pagar en el término de 

30 días 

l- Recibe una constancia del proveedor donde consta la disminución de su deuda por haber 

detectado error en la facturación 

m- Recibe del cliente un pedido de mercadería 

 
 

SE SOLICITA 

▪ Nombre del documento que origina cada una de las operaciones arriba mencionadas. 

▪ Indique si el documento es original, duplicado o documento único según corresponda 

PROCESO CONTABLE 



 

Actividad Nº 2 

La empresa Alfa SA, dedicada a la comercialización de electrodomésticos, le solicita a Beta SRL 

mercaderías. Esta envía la partida de mercaderías el 15/10/20 conjuntamente con el documento 

correspondiente; el sector recepción de la empresa Alfa SA da su conformidad firmando la 

recepción; el 16/10/20 el sector pagos de la empresa compradora entrega a Beta efectivo por el 

50% de la compra y un pagaré por la diferencia con vencimiento el 15/11/20 recibiendo el 

comprobante respaldatorio. El 16/11 se abona el pagaré con una orden de pago contra el Banco 

Suquia. Beta recibe la orden de pago. 

SE SOLICITA: 

Analice el párrafo anterior detenidamente y luego marque en el listado de documentos que figura 

más abajo, cuales son los emitidos por Alfa SA y cuáles los emitidos por Beta SRL. 

Alfa SA Beta SRL 

a- Orden de compra a- Remito 

b- Factura b- Factura 

c- Cheque c- Cheque 

d- Pagaré d- Nota de venta 

e- Vale e- Recibo 

f- Nota de crédito bancaria f- Pagaré 

g- Nota de crédito g- Nota de crédito bancaria 

h- Nota de débito h- Vale 

i- Recibo i- Nota de crédito 

j- Nota de venta j- Nota de débito 

Actividad Nº 3 

Completa los espacios en blanco con la denominación de la cuenta que corresponda en cada 
caso: 

a) Importe adeudado a la empresa por ventas realizadas en cuenta 
corriente.......................................................................................................................................... 

b) Máquinas que se adquirieron para ser utilizadas en el proceso productivo y que se 
mantienen relativamente inmovilizadas en la empresa 

........................................................................................................................................................ 
c) Bienes que se han adquirido para ser transformados a través de un proceso de fabricación 

en la empresa, antes de su venta .............................................. 
........................................................................................................................................................ 
d) Bienes adquiridos para ser comercializados en el mismo estado y que mantienen cierto 
grado de movilidad 

.................................................................................................................................. 
e) Vehículo adquirido para ser utilizado en el reparto de 
mercaderías.................................................................................................................................... 
f) Dinero en efectivo 

.......................................................................................................................... 



g) Cheques de terceros recibidos en cancelación de créditos 

........................................................................................................................................................ 
h) Personas que le adeudan a la empresa y que se han excedido en los plazos de cobranza 
otorgados por la misma.................................................................................................................. 
i) Importe entregado a un proveedor para asegurar futuras entregas de mercaderías 

destinadas a la 
venta........................................................................................................................................... 

j) Personas que le adeudan a la empresa y a las cuales se les ha iniciado acción judicial por 
la excesiva demora en el pago........................................................................................................... 
k) Cuenta corriente 

bancaria.............................................................................................................. 
l) Pagarés recibidos de terceros.......................................................................................... 
m) Edificios y terrenos de propiedad de la empresa.............................................................. 
n) Acciones de otras empresas adquiridas con la intención de obtener una renta o 

beneficio............................................................................................................................ 
o) Importes adeudados a terceros y por los cuales se han firmado 
pagarés............................................................................................................................. 
p) Obligaciones contraídas por la compra de escritorios para la oficina de la 
empresa.......................................................................................................................................... 

q) Venta de 
mercaderías..................................................................................................................... 
r) Alquileres ganados por la empresa por el alquiler a terceros de un local de su 
propiedad........................................................................................................................................ 

s) Recargos cobrados por la empresa por las ventas 
financiadas...................................................................................................................................... 
t) Rebajas obtenidas por la empresa por la cancelación de sus obligaciones antes del plazo 
otorgado........................................................................................................................................ 

 
Actividad 4 

 

Completa los espacios en blanco clasificando las cuentas por su Naturaleza o el Objeto que 
Representan: 

a) Caja........................................................................................................... 
b) Acreedores Varios.................................................................................. 
c) Muebles y Utiles........................................................................... 

d) Proveedores................................................................................................... 
e) Clientes........................................................................................................... 

f) Venta de Mercaderías.................................................................................... 
g) Intereses  Perdidos.................................................................................. 
h) Banco Río Cta. Cte................................................................................. 
i) Descuentos obtenidos.................................................................................... 
j) Alquileres ganados......................................................................................... 

k) Descuentos otorgados.................................................................................. 
l) Inversiones..................................................................................................... 
m) Capital   Social.................................................................................................. 

 
 

Actividad 5 
Clasifica las siguientes cuentas según su EXTENSION: 

a) Ventas............................................................................   .............................................. 

b) Clientes......................................................................................................................... 

c) Cliente Miguel Pérez..................................................................................................... 
d) Proveedores.................................................................................................................. 
e) Banco Río cta. cte................................................................................. ...................... 
f) Venta   cosméticos.........................................................................................................  



g) Venta elementos peluquería....................................................................................... 

h) Proveedor materia prima LADUL SA........................................................................... 

i) Bancos......................................................................................................................... 
j) Caja.............................................................................................................................. 
k) Caja Sucursal Mendoza............................................................................................... 
l) Cliente L. López............................................................................................................ 

 
Actividad 6 
Completa los espacios en blanco clasificando las siguientes cuentas según la OBTENCION DE SU 
SALDO: 

a) Mercaderías..................................................................................................................... 
b) Muebles y Utiles............................................................................................................... 

c) Proveedores..................................................................................................................... 
d) Caja............................................................................................................................. 

e) Clientes............................................................................................................................. 

f) Venta de Mercaderías....................................................................................................... 
g) Intereses perdidos................................................................................................... 
h) Capital   Social....................................................................................................................  
i) Descuentos obtenidos...................................................................................................... 

j) Sueldos a pagar................................................................................................................ 
k) Obligaciones a pagar bancarias....................................................................................... 
l) Alquileres pagados............................................................................................................ 

m) Alquileres a Pagar............................................................................................................. 
n) Intereses   Positivos............................................................................................................  
o) Seguros Pag. Por Adelantado.......................................................................................... 

p) Depreciaciones................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 7 

 

1.- La empresa SOL S.A., presenta al 01/01/X el siguiente Estado de Situación 

Patrimonial: 
ACTIVO PASIVO 

Caja $ 18.000  Proveedores $ 28.000 

Banco Nación     $ 20.000 Doc. a Pagar $ 15.000 

Clientes $ 18.000  TOTAL  PASIVO  $ 43.000 

Mercaderías        $ 17.000 PATRIMONIO NETO 
 

Capital Social $ 30.000 

 
Total ACTIVO $ 73.000 TOTAL Pasivo + P. Neto $ 73.000 

 
 

10/01/X Compra mercaderías en cuenta corriente por $18.000. 

13/01/X Envía Nota de Débito a un cliente en concepto de interés por mora en sus pagos por 
$400. 



25/01/X Documenta su deuda por $ 6.000 con un proveedor, fecha de vencimiento del documento 

10/02/X. 

26/01/X Vende mercaderías en cuenta corriente según factura 150 por $10.000 siendo el costo de 
ventas $6.000. 
28/01/X Se cobra a un cliente de $3.000. Por haber realizado el pago en forma anticipada y en 
efectivo, se efectúa un descuento del 5%. 

 
 

SE SOLICITA 

▪ Analizar los cambios ocurridos en cada uno de los elementos patrimoniales y clasificar la 
variación patrimonial 

▪ Registrar en el libro Diario y Mayor las operaciones mencionadas 
▪ Determinar la situación al finalizar el mes de enero del año X. 

 
Actividad 8 

 

La empresa LUNA S.R.L, presenta la siguiente situación al 01/08/X: 
ACTIVO  PASIVO  

Caja $ 10.000 Proveedores $ 11.000 
Banco Nación Cta. Cte. $ 8.500 Documentos a Pagar $ 7.500 
Clientes $ 11.000  ----------- 
Inmuebles $ 100.000 TOTAL PASIVO $ 18.500 

Muebles y Útiles $ 3.000   

  
PATRIMONIO NETO 
Capital Social 

 
$ 114.000 

TOTAL ACTIVO $ 132.500 TOTAL PASIVO + PN $ 132.500 

 
Durante el mes de agosto se realizan las siguientes operaciones, respaldadas por los 
comprobantes respectivos: 

02/08/X Original de factura: 100 unidades a $ 40 cada una. 
12/08/X. Duplicado de recibo por $ 5000 correspondiente al saldo pendiente de la cuenta corriente 
de la empresa Pérez SA .Forma de pago: Efectivo. 
15/08/X. Duplicado de factura 30 unidades a $ 60 cada una. Forma de pago: a 30 días. El costo de 
la mercadería vendida es de $ 40 la unidad. 

19/08/X. Original de Recibo por $ 200 correspondiente a los alquileres del mes próximo, de un 
galpón utilizado como depósito. Forma de pago: Cheque cargo Banco Nación. 

22/08/X. Original de nota de crédito: por devolución del 20% de las mercaderías correspondiente a 
la operación del día 02/08/X. 
27/08/X. Original de nota de débito bancaria del Banco Nación por $ 40. Concepto: gastos de 

mantenimiento de la cuenta corriente. 
29/08/X. Talón Nota de Crédito Bancaria por $ 150 en efectivo. 
31/08/X. Recibos de sueldo del personal por $ 200, los mismos serán abonados en el mes de 
septiembre. 

31/08/X. Se produce el vencimiento de los alquileres correspondientes a los inmuebles de nuestra 
propiedad por $ 250. 

 
SE SOLICITA 

▪ Analizar los cambios ocurridos en cada uno de los elementos patrimoniales y clasificar la 
variación patrimonial 

▪ Registrar en el libro Diario y Mayor las operaciones mencionadas 
▪ Determinar la situación al finalizar el mes de agosto del año X. 



Actividad 9 
La empresa LUNA SRL continua realizando las siguientes operaciones durante el mes de 
Setiembre: 
01/09/X. Original de factura.200 unidades a $ 50. Forma de pago: Documentada a 30 días, con un 

interés del 10% mensual. 
05/09/X.Se pagan los sueldos del mes pasado con cheque cargo Bco. Nación. 

09/09/X.Duplicado de factura 60 unidades a $ 70 cada una. Forma de pago: cheque cargo Banco 
Ciudad .El costo de la mercadería vendida es de $ 35 cada unidad. 
12/09/X.Original de Factura: $194.. Forma de pago: en cuenta corriente a 30 días. 

15/09/X. Original de Nota de compra 50 unidades a $ 45 cada una. 

20/09/X.Duplicado de Recibo por $ 250 correspondiente a alquileres del mes pasado. Forma de 
pago: Cheque cargo Bco. Nación. 
25/09/X.Original de factura por 60 unidades a $50 cada una Forma de pago 20% en efectivo, 10% 
con un cheque cargo Banco Nación y por el saldo se firma un documento a 5 días con un interés 

del 15% mensual. 
27/09/X. Original de nota de crédito por $ 50 por un error de facturación correspondiente a la 
operación del día 12/09/X. 
29/09/X.Original de Resumen de cuenta por $ 400 correspondiente a la cuenta corriente del 

proveedor López. 
 

SE SOLICITA: 
▪ Registrar en el Libro Diario y Mayor las operaciones 
▪ Clasificar las cuentas intervinientes según su naturaleza y determinar el tipo de variación 
económico-financiera. 
▪ Presenta la nueva situación al finalizar el 30/09/X 


