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Actividad Nº 1

a.	Analizar las cuentas que intervienen en cada operación, por lo cual debe estudiar previamente el concepto de cada una de ellas  y su clasificación.
b.	Mirar el video que se les presenta  https://www.youtube.com/watch?v=1Hi6KwAlHCA
c.	 Registrar e indicar fuente de registración (documento comercial) de las siguientes operaciones.

·	Compro bienes para la venta $ 20000 y abono con dinero en efectivo.
DEBE Nombre de la cuenta 
Importe
Nombre de la cuenta 
 Importe  HABER
 

 
  
  

Documento comercial:.........................................
·	Compro bienes para la venta  $3000 y  quedo debiendo a crédito.
DEBE Nombre de la cuenta 
Importe
Nombre de la cuenta 
 Importe  HABER
 

 
  
  

Documento comercial:.........................................

·	Compro una estantería fija $2000 y quedo debiendo a credito-
DEBE Nombre de la cuenta 
Importe
Nombre de la cuenta 
 Importe  HABER
 


 
  
  

Documento comercial:.........................................

·	Deposito $6000000 en  efectivo en el Banco Francés c/c-
DEBE Nombre de la cuenta 
Importe
Nombre de la cuenta 
 Importe  HABER
 


 
  
  

Documento comercial:.........................................

·	Compro un local comercial $2000000 y abono con un cheque propio, del Banco Francés cuenta corriente.-
DEBE Nombre de la cuenta 
Importe
Nombre de la cuenta 
 Importe  HABER
 


 
  
  

·	Compro una computadora $ 50000y entrego un pagaré-
DEBE Nombre de la cuenta 
Importe
Nombre de la cuenta 
 Importe  HABER
 


 

  
  

·	Vendo bienes para la venta $10000 y cobro con dinero en efectivo. (Ejemplo)
DEBE Nombre de la cuenta 
Importe
Nombre de la cuenta 
 Importe  HABER
 +A CAJA
  

10000
   +RP VENTAS
 10000
Documento comercial:....FACTURA DUPLICADO....................

·	Vendo bienes para la venta $5000  a crédito sin documentar.
DEBE Nombre de la cuenta 
Importe
Nombre de la cuenta 
 Importe  HABER
 


 
  
  
Documento comercial:.........................................


·	 Vendo bienes para la venta $6000 y recibo un pagaré
DEBE Nombre de la cuenta 
Importe
Nombre de la cuenta 
 Importe  HABER
 


 
  
  
Documento comercial:.........................................
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