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Esperando que estén bien y agradezco a las y los estudiantes que continúan con esfuerzo
entregando trabajos, en especial a los que a pesar de las dificultades buscan sobreponerse y lo
siguen intentando.
TRABAJO PRÁCTICO N° 6
En este trabajo utilizaremos un recurso que consiste en integrar las consignas al desarrollo
teórico del tema. Esta forma de trabajo requerirá de lectura atenta y de ir completando las
consignas que son complementarias al desarrollo de los diferentes conceptos. Se acompaña de
material de consulta (Sistema de Información Contable). Recuerden que pueden realizar
consultas por WhatsApp al 2995162309 y luego compartir los audios.
En esta oportunidad hablaremos del ciclo contable, de lo que representa para los comercios y
empresas y de sus diferentes etapas. También repasaremos algunos conceptos importantes.

¿Qué es la Contabilidad?
Puede haber muchas definiciones, pero desde mi perspectiva es una disciplina que nos sirve
para el registro, análisis y exposición de la información que surge de las operaciones que realiza
el comercio y la empresa. Esta información es útil para la toma de decisiones de estos entes,
como así también para brindar a socios, acreedores, organismos del Estado, entre otros.
CONSIGNA: a) Investigar cuales son los principios o cualidades que deben caracterizar a
la información contable y a que refiere cada uno de ellos.
b) Averiguar en base a que normas o leyes se realizan los registros contables y quienes
las emiten.

¿Qué es un ejercicio contable o económico?
Es el período de tiempo en que la empresa registra información de acuerdo a las normas
contables legales, al finalizar el mismo, toda la información utilizada es volcada al balance
general y a la preparación de los Estados Contables.
Los ejercicios contables generalmente corresponden al año calendario, van del 1 de enero al 31
de diciembre, en algunos casos puede tener otros períodos de tiempo menores o con otras
fechas de inicio o cierre, cuando las características de las empresas o el tipo de actividades lo
requieran.

Cada ejercicio consta de diferentes partes, en las cuales se realizan los registros que
corresponden.
CONSIGNA: (Estas consignas investigar en la web, indicando fuente)
a)¿Cuáles son las partes principales de un ejercicio contable, describir cada una y los
registros que se realizan en cada una de ellas?
b) ¿Cuáles de los registros del ejercicio crees que ya veníamos trabajando en la materia,
teniendo en cuenta lo visto en años anteriores?
c) Mediante una recta grafica la línea de tiempo incorporando las etapas de un ejercicio

contable.
I_________________________________________________________________I________I

¿Qué son los estados contables?
Son los informes, generalmente anuales, que prepara la empresa para dar a conocer la
información económica, financiera y los cambios respectos a ejercicios anteriores.
CONSIGNA:
a) ¿Describir los 2 principales Estados y que características y elementos poseen? (el libro
los menciona en primer lugar)
b) ¿Qué operaciones se realizan previamente al balance general que nos permite luego
contar con los datos para confeccionar los Estados Contables?
c) De acuerdo al texto elabora un cuadro que muestre las principales etapas del proceso
contable que nos permite llegar al balance general. Explicar brevemente cada una.

