
CPEM 46 

PROCESO CICLO 2020 - CONTABILIDAD 4°B. 

TRABAJO INTEGRADOR CONTABILIDAD. 

Prof. Fabricio Guillot 

fabriciocontable@gmail.com 

 

Se solicita a las y los estudiantes que aún se encuentran en proceso y que deseen completarlo 

antes del receso que se comuniquen a esta dirección de mail a la brevedad, indicando nombre y 

apellido, curso y teléfono para formar un grupo de WhatsApp para consultas y a través del mismo 

coordinar día y horario para tener clases de consultas por zoom. 

 

Clase 1 

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. 
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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 pueden investigarse 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. 

 

 

Clase 2 

En esta clase intentaremos ir aclarando algunos aspectos de los ejercicios o ciclos 

contables que comenzamos a estudiar en la clase anterior. 

Antes haremos un breve repaso que ayudará a entender algunos conceptos. 

La Contabilidad es una técnica que sirve al comercio/empresa para organizar la 

información y poder exponerla o presentarla de forma adecuada. 

La información Contable se organiza en base a leyes de contabilidad que se 

encuentran en resoluciones técnicas profesionales, en ellas se expresa de qué manera 

debe recabarse y presentarse la información contable. 



Como vimos en la clase anterior la información contable debe respetar al mismo tiempo 

una serie de principios que hacen que la información pueda ser interpretada no solo por 

la empresa sino también por terceros interesados. Estos terceros interesados, entre 

otros, pueden ser: 

 Los bancos a los que la empresa puede pedirle un préstamo (los bancos podrían 

ver en la información contable, la capacidad que tiene la empresa para pagar). 

 La AFIP (Administración federal de ingresos públicos (En la información pueden 

observar si se pagan los impuestos de forma correcta) 

 Accionistas de la empresa. Los accionistas son quienes poseen una porción de 

la propiedad de la empresa por haber adquirido acciones de la misma. 

 Acreedores de la empresa, son aquellas personas, fiscas o jurídicas con quien la 

empresa posee un pasivo (deuda). 

La información contable se obtiene por medio de registro de información que se 

realiza en un período de tiempo. Es lo que denominamos ejercicio económico y que 

está relacionado con cortes en el tiempo donde se obtienen conclusiones sobre la 

marcha de la empresa.  

 

Cada ejercicio tiene un inicio, donde se comienza con los datos obtenidos durante el 

ejercicio anterior. (En el inicio se ingresan en un asiento en el libro diario, las cuentas de 

activo, pasivo y patrimonio neto resultantes del período anterior). 

Luego el comercio realizará operaciones durante todo el ejercicio, como hemos 

registrado en contabilidad de 1°,2° y 3° año. Estas operaciones serán entre otras, 



compras, ventas, pagos, cobros, depósitos bancarios, etc. Generalmente puede durar un 

año calendario (aunque puede haber lapsos más cortos) 

Por último, tendremos el cierre de ejercicio, que para explicarlo de forma sencilla 

consiste en sacar conclusiones, sumar las cuentas de activo, pasivo, patrimonio neto y 

resultados para saber que tenemos en cada caso. Es el balance de 8 columnas y no es 

el balance definitivo. 

Figura 1 

Antes del cierre definitivo de ejercicio, previo a la elaboración de los estados 

contables se debe realizar el PERÍODO DE AJUSTES que consiste en revisar los 

registros contables, realizar inventarios de las mercaderías y otras tareas, para poder 

realizar las correcciones que fuesen necesarias. 

Entonces el período de ajustes es un tiempo que la empresa o el comercio se toman 

antes de realizar el cierre definitivo de ejercicio y presentar el balance final y los Estados 

Contables. 

Lo que se hará es revisar si hubo errores en los asientos contables, cosas que se 

olvidaron registrar (omisiones), diferencias en las cantidades de mercaderías (stock), 

diferencia que podremos encontrar cuando contemos billetes y monedas 

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



correspondientes a la cuenta caja, etc. Estas diferencias deberán registrarse en el libro 

diario y luego corregir el balance de 8 columnas, agregando cuatro nuevas columnas que 

nos permitirán incorporar los nuevos datos. 

 

Figura 2 

En este balance vemos que se han agregado cuatro columnas, dos de ajustes y dos de 

saldos ajustados. En las columnas de ajustes se agregarán los datos obtenidos de las 

correcciones realizadas y luego en las columnas de nuevos saltos se incorporarán los 

datos que resulten de los saldos anteriores y la suma o resta de los nuevos ajustes. 

Veamos un ejemplo…. 

Tomamos el caso del balance de 8 columnas que se muestra en el figura 1, es el caso 

de un pre-balance que aún no ha sufrido ajustes al cierre. 

Al realizar los ajustes para el cierre definitivo de ejercicio encontramos la siguiente 

información: 

a- Al contar el dinero de caja el monto es de $53.200. Como no coincide con el saldo 

del pre-balance que es de $54.900,80, deberemos realizar el ajuste 

correspondiente en libro diario. 

 

 

 

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

PATRIMONIALES RESULTADOS

TOTALES

N° CUENTA
SUMAS SALDOS AJUSTES NUEVOS SALDOS



 

b-  

M/C Detalle Debe Haber 

+R(-) 

 

-A 

Faltante de caja 

Caja 

 

s/ inventario de caja 

1.700,80  

 

1.700,80 

 

Lo que hicimos, como la diferencia fue negativa, es reconocer el FALTANTE DE CAJA 

(Cuenta de resultado negativo) y la disminución de la cuenta CAJA. Indicando la leyenda 

según inventario. 

b-Esto mismo puede realizarse con la cuenta mercadería si realizamos el 

inventario y nos falta o sobra mercadería. Reconociendo FALTANTE DE 

MERCADERÍA (R-) o SOBRANTE DE MERCADERÍA (R+), según el caso. 

Por ejemplo, utilizando los saldos del mismo pre-balance, vemos que el saldo que 

en este se indica para la cuenta mercadería es de $192.000 y sabemos que ese 

importe corresponde a 48 unidades que poseen un valor por unidad de $4.000. 

Al realizar el inventario contamos 51 unidades de mercadería. En este caso 

tenemos tres unidades más que las que figuran en el balance según el importe 

total, por lo que deberemos reconocer un SOBRANTE DE MERCADERÍA (R+), 

por $12.000.  

Luego registramos…. 

 

 

M/C Detalle Debe Haber 

+A 

 

+R(+) 

Mercadería 

 

Sobrante de mercadería 

 

s/ inventario de mercadería 

12.000  

 

12.000 



 

Estos son dos de varios ajustes que debemos realizar, pero empezamos por los más 

sencillos. 

Una vez que registramos en el libro diario estos datos modificarán los saldos del libro 

mayor y por ende deberemos ajustar el pre-balance utilizando las cuatro columnas que 

mencionamos anteriormente y que muestra la figura 2. 

En la figura 3 podemos ver resaltado en amarillo los cambios realizados, en primer lugar, 

el aumento de la cuenta mercadería y su nuevo saldo. 

En segundo lugar, la disminución de la cuenta caja y su nuevo saldo. Más abajo veremos 

que tuvimos que agregar las cuentas Faltante de caja y Sobrante de mercadería con 

sus respectivos ajustes y nuevos saldos. Observar cómo se modifican los totales de 

ACTIVO Y RESULTADOS: 

Figura 3 

ACTIVIDAD PRÁCTICA A (clase2) 

 

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

1 MERCADERIA $ 200.000,00 $ 8.000,00 $ 192.000,00 $ 12.000,00 $ 204.000,00 $ 204.000,00

2 CAJA $ 100.000,00 $ 45.099,20 $ 54.900,80 $ 1.700,80 $ 53.200,00 $ 53.200,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 FALTANTE DE CAJA $ 1.700,80 $ 1.700,80 $ 1.700,80

18 FALTANTE DE MERCADERÍA $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00

AJUSTES NUEVOS SALDOS

$ 383.188,50 $ 383.188,50$ 13.700,80 $ 13.700,80

N
SUMAS SALDOS PATRIMONIALES RESULTADOS

CUENTA

$ 353.000,00 $ 9.700,80 $ 30.188,50TOTALES $ 484.986,99 $ 484.986,99 $ 371.188,50 $ 371.188,50 $ 373.487,70



Realizar ajustes en libro diario, a partir del pre-balance del ejemplo (Figura 1) y los 

siguientes casos (tener en cuenta que al igual que en el ejemplo anterior el saldo de 

Mercaderías de $192.000 corresponde a 48 unidades. 

 

 

Caso 1 

Al realizar el inventario de caja encontramos un saldo de $54.870. 

Al realizar el inventario de Mercaderías contamos 47 unidades. 

Caso 2 

Al realizar el inventario de caja encontramos un saldo de $54.900,80. 

Al realizar el inventario de Mercaderías contamos 52 unidades. 

Caso 3 

Al realizar el inventario de caja encontramos un saldo de $56.230. 

Al realizar el inventario de Mercaderías contamos 48 unidades. 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA B (clase2). 

 

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

presentado, agregando y completando en el mismo las columnas de ajustes y saldos ajustados. 

a- Se omitió registrar una factura original por una PC a ser utilizado en el local de ventas que se 

adquirió en $75.000 + IVA. Se pagó a crédito sin documentar con un plazo de 90 días con el 

35% de interés anual. 

b- Se omitió registrar factura duplicado por la venta de 18 unidades de mercadería a $3.100 

+IVA. Se cobró con Pagaré a 45 días con T.I.M del 2,5% T.I.M (Tasa de interés mensual). 

Recordar que el C.M.V debe registrarse y es de $1823.50 por unidad. 

c- Se realiza el ajuste de mercaderías y el conteo de inventario arroja un saldo de 192 unidades 

(antes de realizar el libro diario tener en cuenta el saldo del balance que es de 200 unidades 

valuadas en $1.823,50 c/u y las unidades vendidas en la operación anterior (18 unidades). 

d- El arqueo de caja arroja un saldo de $121.300. 

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.  

 

 

 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS. + PN NEGATIVO POSITIVO

1 Mercaderia  420000 55300 364700 364700

2 Caja 149033 30962 118071 118071

3 Muebles y Utiles 35000 35000 35000

4 Acreedores 10000 10000

5 Capital 545000 545000 545000

6 Ventas 85820 85820 85820

7 Interses Ganados 4561,5 4561,5 4561,5

8 IVA DF 18980,1 18980,1

9 C.M.V 55300 55300 55300

10 Equipos de Computacion 17.820 17.820 17.820

11 IVA CF 3742,2 3742,2

12 Descuentos Obtenidos 600 600 600

13 Documentos a Cobrar 23751,6 23751,69 23751,69

14 Valores a Depositar 34339,8 34339,8 34339,8

15 IVA a Pagar 15237,9 15237,91 15237,91

16 Descuentos Cedidos 2237,2 2237,24 2237,2

770203,9 770203,7 651219,73 651219,41 593682,49 560237,91 57537,2 90981,5

33444,58 33444,3

N° CUENTAS
SUMAS SALDOS PATRIMONIALES RESULTADOS

Totales












