CONTABILIDAD 4°B. “COMERCIAL”
PROF. FABRICIO GUILLOT
FECHA DE ENTREGA: 28/06/2020
MAIL: fabriciocontable@gmail.com
Hola! Cómo están?, los tiempos de aislamiento se extienden y cada vez cuesta más a la distancia, no obstante
es importante tratar de no cortar los lazos con la escuela para estar medianamente preparadas/os para volver
al aula.
Es importante hacer un esfuerzo para intentarlo, si bien no hay evaluación numérica lo más importante son las
habilidades que entrenamos para volver y para continuar con los estudios.
En esta oportunidad volvemos a los ejercicios prácticos, ¡LEER BIEN CONSIGNAS!!
En primer lugar, les envío un modelo para autocorrección de un ejercicio que integra los contenidos de los
realizados en las primeras actividades y corresponde al primer trabajo práctico realizado luego de definir los
4° años. Tener en cuenta:






Los intereses se trabajan como cuentas de resultado, para los que los hayan trabajado como cuenta
regularizadora (intereses positivos o negativos a devengar), es lo correcto, pero como aún hay
estudiantes que no lo vieron en el modelo se presentan como resultado. Está bien de las dos formas
por ahora.
Los descuentos en compras y ventas disminuyen el valor del bien o de la cuenta venta pero no se
registra como cuenta de descuento. Si se registra descuentos cedidos u obtenidos en los pagos y
cobros como el caso del 11/5.
En los mayores utilizo la forma de T para simplificar, pero también está bien si utilizaron otro modelo.

Se solicita que revisen la actividad que enviaron oportunamente y en base al modelo hagan correcciones y las consultas
que consideren.
En segundo lugar, se propone una actividad similar a la del modelo para realizar diario, mayor y balance.
MODELO PARA CORRECIÓN
ACTIVIDAD N°1 :30/04/2020
1) El 3/5 se inicia actividades contando con:
a) Artículos para la venta $200.000 (400 unidades, $ 500 c/u).
b) Efectivo $100.000.
c) Deuda con proveedor $40.000.
d) Capital?
2) El 5/5 se realiza una venta de 4 unidades de mercadería a $740 c/u +IVA, a crédito sin documentar, plazo 30 días, tasa
del 5% mensual. CMV?
3) El 8/5 emiten a mi nombre una factura original por muebles para oficina por PC $8.000 + IVA, en efectivo, me realizan
previo cálculo del impuesto al valor agregado un 6% de descuento.
4) El 11/5 emiten a mi nombre recibo original por deuda del inicio, pago en efectivo con 10% de descuento.
5) El 15/5 emito factura duplicado por 12 unidades de artículos para la venta a $ 830 + IVA c/u, cobro con pagaré a 90
días al 45% anual. CMV?
6) El 20/6 adquiero un equipo de frio en $93.000 IVA INCLUÏDO, se abona a crédito sin documentar. Recordar que el IVA
INCLUIDO corresponde al valor del bien con el valor de IVA ya agregado. Debo separar dividiendo por 1,21 para obtener el valor
del bien sin el IVA.
7) Liquidar IVA.
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Detalle
mercaderías
caja
proveedores
capital
s/ inicio de actividades
2
ventas
Int. positivos
IVA DF
deudores por ventas
s/ factura duplicada
3
cmv
mercaderías
s/ ficha de stock
4
muebles y útiles
IVA CF
caja
5
proveedores
descuentos obtenidos
caja
s/ recibo original
6
documentos a cobrar
ventas
int +
IVA DF
s/ factura duplicada
7
cmv
mercaderías
s/ ficha de stock
8
instalaciones
iva CF
acreedores
s/ factura original
9
IVA CF
IVA DF
IVA a favor
s/ registro de IVA

Debe
$ 200.000,00
$ 100.000,00

Haber

$ 40.000,00
$ 260.000,00

$ 2.960,00
$ 148,00
$ 652,68
$ 3.760,68

$ 2.000,00
$ 2.000,00

$ 7.520,00
$ 1.579,20
$ 9.099,20
40.000,00
4.000,00
36.000,00

13.407,41
9.960,00
1.120,50
2.326,91

6.000,00
6.000,00

76.859,50
16.140,50
93.000,00

17.719,70
2.979,59
14.740,11
484.986,99

484.986,99

Libro mayor

Mercaderías
$
200.000,00 $ 2.000,00

Caja
$
100.000,00 $ 9.099,20

$ 6.000,00

$ 36.000,00

$ 8.000,00

$ 45.099,20

$ 192.000,00
Deu. X venta
$ 3.760,68

Proveedores
$ 40.000,00 $ 40.000,00
0

$ 54.900,80
IVA DF
$ 2.979,59
$ 652,68
$ 2.326,91

Int. Positivos
$ 148,00
$ 1.120,50

$ 2.979,59

$ 1.268,50

$ 0,00
Muebles y útiles
$ 7.520,00

IVA CF
$ 1.579,20 $ 17.719,70
$ 16.140,50

Descuentos obtenidos
$ 4.000,00

$ 17.719,70
$ 0,00
CMV
$ 2.000,00
$ 6.000,00

Instalaciones
$ 76.859,50

Acreedores Varios
$ 93.000,00

$ 8.000,00
IVA a favor
$ 14.740,11
Ventas
$ 2.960,00
$ 9.960,00
$
12.920,00

Capital
$
260.000,00

Doc. a cobrar
$ 13.407,41

Balance
SUMAS
CUENTAS
Mercaderias
Caja
Proveedores
Capital
Deudores x venta
IVA DF
Int. Positivos
Ventas
Muebles y utiles
IVA CF
Desc. obtenidos
Documentos a cobrar
CMV
Instalaciones
Acreedores varios
IVA a favor
TOTALES

DEBE
$ 200.000,00
$ 100.000,00
$ 40.000,00
$ 3.760,68
$ 2.979,59

$ 7.520,00
$ 17.719,70

HABER
$ 8.000,00
$ 45.099,20
$ 40.000,00
$ 260.000,00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
$ 192.000,00
$ 54.900,80

$ 3.760,68

$ 13.407,41
$ 8.000,00
$ 76.859,50

RESULTADOS
RR+

$ 192.000,00
$ 54.900,80
$ 0,00
$ 260.000,00

$ 2.979,59
$ 1.268,50
$ 12.920,00
$ 17.719,70
$ 4.000,00

PATRIMONIALES
A
P + PN

$ 0,00
$ 260.000,00
$ 3.760,68

$ 0,00
$ 1.268,50
$ 12.920,00
$ 7.520,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 1.268,50
$12.920,00
$ 7.520,00
$ 0,00

$ 4.000,00
$ 13.407,41
$ 8.000,00
$ 76.859,50

$ 4.000,00
$ 13.407,41
$ 8.000,00
$ 76.859,50

$ 93.000,00

$ 93.000,00

$ 93.000,00

$ 14.740,11
$ 484.986,99 $ 484.986,99
$ 0,00

$ 14.740,11
$ 371.188,50 $ 371.188,50
$ 0,00

$ 14.740,11
$ 363.188,50 $ 353.000,00
$ 10.188,50

$ 8.000,00 $18.188,50
$ 10.188,50

$ 0,00

ACTIVIDAD 2
REALIZAR DIARIO, MAYOR Y BALANCE.

1)El 1/3 Se inicia actividades contando con:
a) Artículos para la venta $420.000 (600 unidades $ 700 c/u).
b) Efectivo $100.000.
c) Muebles para el uso de la empresa $35.000.
d) Deuda por muebles $10.000.
e) Capital?
2) El 2/3 Venta de 36 unidades de mercadería a $1070 c/u + IVA. Forma de pago: a crédito sin documentar el 50 % con
plazo 60 días y tasa del 10% mensual. Saldo en efectivo. Registrar CMV.
3) El 5/3 F.O por PC $19.800 + IVA. Pago en efectivo con un 10% de descuento.
4 El 8/3 R.O por deuda del inicio en efectivo con 6% de descuento.
5) 16/3 Cobro deuda del punto 2 en efectivo y realizo descuento del 8%.
6) 25/3 F.D por 43 unidades de artículos para la venta a $ 1100 c/u + IVA. Cobro 40 % con pagaré a 30 días con una tasa
del 45% anual y el saldo del 60 % restante con un cheque. CMV?
7) Liquidar IVA.

