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Hola, ¿cómo están?, espero que bien, queda poco y sería bueno ir completando trabajos 

para cerrar el año sin necesidad de otras instancias para acreditar, por ello insisto en la 

necesidad de ir entregando las actividades pendientes y hacer el último esfuerzo. 

Recuerden que pueden hacer consultas por WhatsApp al 2995162309 y compartir audio 

y textos de respuesta, para contribuir a un aprendizaje solidario. 

El presente trabajo es continuidad del anterior en el que lo principal fueron los ajustes 

antes del cierre definitivo de ejercicio. Por lo mencionado es importante releer el 

práctico anterior para comprender esta instancia de revisión y aprender nuevos 

ajustes. 

En la clase previa vimos ajuste de caja y mercadería en el que comparando los saldos 

del balance previo a los ajustes (balance de 8 columnas), y los inventarios realizados, 

registrábamos las diferencias existentes si las hubiera. 

También se presentó un nuevo balance de 12 columnas en el que se agregaban 4 

columnas nuevas, dos de ajustes y dos de nuevos saldos. Al respecto les presenté un 

ejemplo donde se presentaban las modificaciones que se incluían en el nuevo balance 

luego de haber registrado en libro diario los ajustes. 

¡¡¡POR ESTO ES IMPORTANTE RELEER LA CLASE ANTERIOR!!! 

En esta oportunidad agregaremos nuevos ajustes, como les mencioné en la clase 

anterior los ajustes no solo consisten en realizar correcciones sino también en 

incorporar omisiones. 
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Por ejemplo, al cierre podemos haber olvidado de registrar una compra, venta u otra 

operación de último momento o que se había traspapelado el comprobante. 

Entonces, así como registramos en libro diario el sobrante o faltante de caja o 

mercadería, debemos registrar las operaciones omitidas y luego incorporarlas en el 

balance por medio de las nuevas columnas. 

Tomando el trabajo anterior, el balance de 8 columnas que se presentó en el mismo y el 

ejemplo presentado se deberá realizar la siguiente actividad: 

Realizar los siguientes ajustes en el libro diario y luego modifica el balance de 8 

columnas anterior, agregando y completando en el mismo las columnas de ajustes 

y saldos ajustados. 

a- Se omitió (olvidó) registrar una factura original por una Computadora que se adquirió 

en $68.000 + IVA. Se cobró con un documento a 60 días con el 4% de interés 

mensual. 

b- Se omitió registrar factura duplicado por la venta de 6 unidades de mercadería a 

$6.500 +IVA. Se cobró a crédito sin documentar a 90 días con T.I.A del 60%(tasa de 

interés anual). Recordar que el C.M.V debe registrarse y es de $4.000 por unidad. 

c- Se realiza el ajuste de mercaderías y el conteo de inventario arroja un saldo de 41 

unidades (antes de realizar el libro diario tener en cuenta el saldo del balance (48 

unidades y las unidades vendidas en la operación anterior (6unidades). 

Para el ajuste de mercadería debemos tener en cuenta que si teníamos 48unidades de 

$4000 c/u de costo y se restaron en la venta del punto b otras 6, quedarán 42 a comparar 

con el inventario. La diferencia debe registrarse como sobrante o faltante. 

d- El arqueo de caja arroja un saldo de $55.000. 

e- Devengar todos los intereses. 

f- Liquidar (posición mensual) saldos de IVA, crédito y débito fiscal que aparezcan en 

ajustes. 

 



No olvides que las cuentas que no se encuentran en el balance de 8 columnas y 

aparecen en el diario de ajustes deben agregarse.  

A continuación, se presenta el balance de 8 columnas que debe modificarse al de 12 

columnas luego de haber realizado el registro en libro diario correspondiente. 

 

 

 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO P+PN NEGATIVO POSITIVO

1 MERCADERIA $ 200.000,00 $ 8.000,00 $ 192.000,00 $ 192.000,00

2 CAJA $ 100.000,00 $ 45.099,20 $ 54.900,80 $ 54.900,80

3 PROVEEDORES $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00

4 CAPITAL $ 260.000,00 $ 260.000,00 $ 260.000,00

5 VENTAS $ 12.920,00 $ 12.920,00 $ 12.920,00

6 INTERESES POSITIVO $ 1.268,50 $ 1.268,50 $ 1.268,50

7 IVA DF $ 2.979,59 $ 2.979,59 $ 0,00 $ 0,00

8 DEUDORES POR VENTAS $ 3.760,68 $ 3.760,68 $ 3.760,68

9 CMV $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00

10 MUEBLES Y UTILES $ 7.520,00 $ 7.520,00 $ 7.520,00

11 IVA CF $ 17.719,70 $ 17.719,70 $ 0,00 $ 0,00

12 DESCUENTOS OBTENIDOS $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00

13 DOCUMENTOS A COBRAR $ 13.407,41 $ 13.407,41 $ 13.407,41

14 INSTALACIONES $ 76.859,50 $ 76.859,50 $ 76.859,50

15 ACREEDORES $ 93.000,00 $ 93.000,00 $ 93.000,00

16 IVA A FAVOR $ 14.740,11 $ 14.740,11 $ 14.740,11

N
SUMAS SALDOS PATRIMONIALES RESULTADOS

CUENTA

$ 353.000,00 $ 8.000,00 $ 18.188,50TOTALES $ 484.986,99 $ 484.986,99 $ 371.188,50 $ 371.188,50 $ 363.188,50

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO+PN NEGATIVO POSITIVO

PATRIMONIALES RESULTADOS

TOTALES

N° CUENTA
SUMAS SALDOS AJUSTES NUEVOS SALDOS


