CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

ENSEÑANZA MEDIA

GUÍA 5 CLASSROOM.
Contabilización de Operaciones Comerciales
Nombre del Alumno(a):……………………..……………………… Fecha: Desde: 21/09 Hasta: 02/10
NIVEL: 3° A Contabilidad
UNIDAD: Contabilidad Básica
CONTENIDO: Libro Diario.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (OA2) Procesar información contable sobre la marcha de la
empresa utilizando los sistemas contables de uso frecuente en las empresas y los
correspondientes software de la especialidad: cuadrar registros de auxiliares, estructurar
plan de cuentas.Estimados Alumnos: Esperando que se encuentren bien. En esta Guía de Estudio
continuaremos con el registro contable en el formato del libro diario de un Período
Tributario en la empresa

Definición de Cuentas contables
CUENTAS DE ACTIVO: Conjunto de “bienes” y “derechos” que posee la empresa.
Caja = Dinero efectivo.
Banco: Depósitos y Giros de la cuenta Corriente.
Letras por cobrar: Créditos documentados por ventas de la empresa.
Mercaderías: Bienes de transacción.
Cliente: Crédito Simple aceptado por Ventas de bienes.
Vehículos: Material rodante propio de la actividad Comercial.

CUENTAS DE PASIVO: Obligaciones que la empresa posee con personas externas a ella.
Letras por Pagar: Créditos documentados aceptados por la Empresa.
Proveedores: Crédito Simple aceptado por compras de bienes o servicios.
Sueldos por Pagar: Obligaciones de la empresa, que debe cancelar a futuro por servicios laborales
recibidos.
Capital: Lo que la empresa adeuda al propietario o propietarios que han entregado dinero o
bienes para que la empresa funcione.

CUENTAS DE PÉRDIDAS: Corresponden a cancelaciones de bienes o servicios que se
consumen para producir la utilidad de la empresa.
Gastos Generales: Corresponden a egresos para cancelar por ejemplo: materiales de oficina,
mantenciones, reparaciones, etc. por lo cual se globaliza en una sola cuenta.
Sueldos Pagados: Servicios pagados a los Trabajadores de la Empresa.
Arriendo Pagado: Uso de inmueble para la actividad comercial.
Costo de Venta: pérdida económica que implica perder la propiedad del bien en una Venta de
Mercadería

CUENTAS DE GANANCIAS: Son aquellas que entregan utilidades a la empresa.
Ventas: Corresponde al precio de venta. Utilidades en ventas.

Actividad: Desarrollar el siguiente Libro diario N°2
Fecha
01/09

02/09

07/09

11/09

14/09

17/09

21/09

28/09

30/09

Asiento
------------------- 1 ----------------------Se inicia una empresa con un capital
de $500.000 en efectivo.
------------------- 2 ----------------------Se abre cuenta corriente
depositando $180.000, en efectivo
------------------- 3 ----------------------Se compran mercaderías por
$80.000 Valor Neto, pagando
$20.000 con cheque y el resto con
Crédito Simple.
------------------- 4 ----------------------Se pagan sueldos administrativos
por $80.000 con cheque.
------------------- 5 ----------------------Se vende Mercadería en $160.000.
Valor Neto Los clientes pagan
$90.000 en efectivo y el Resto en
Letras. Costo de venta $50.000

Cuentas

Debe

Haber

------------------- 6 ----------------------Se paga arriendo del local comercial
por $50.000 en Efectivo.
------------------- 7 ----------------------Se paga Crédito Simple por compra
del día 07/09. Con cheque.
------------------- 8 ----------------------Se pagan en efectivo gastos
generales por $15.000
------------------- 9 ----------------------Los clientes pagan en efectivo letras
por la venta del día 14/09
Totales Partida Doble

INSTRUCIONES: Subir el reporte de la actividad la Plataforma Classroom a mas tardar el día: 02/10
Dudas, Consultas al correo: profesergiobernal2020@gmail.com

