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TRABAJO INTEGRADOR DE CONTABILIDAD -PARTE B  

   

Criterios de Aprobación de los Trabajos Integradores  

A.- Deberá entregar ambos trabajos para aprobar (parte A y B)  

B.- Ser entregados hasta la fecha límite que se informa en cada trabajo.  

C.- Ser producciones originales desarrolladas por él/ la estudiante. De detectarse trabajos copiados, 

serán considerados no entregados y él/la estudiante pasará a la instancia siguiente según normas del 

Consejo Provincial de Educación.  

  

UNIDAD N° 3. EL PATRIMOMIO  

 PATRIMONIO  

Concepto: el Patrimonio es el conjunto de bienes económicos, derechos a cobrar y obligaciones a 

pagar (deudas), de un comerciante o empresa.  

*Bienes Económicos: son los objetos materiales e inmateriales que tienen un valor en dinero. Son 

los bienes de uso, de cambio y disponibles (casa, autos, sillas, maquinarias, etc.) *** (Ver “Bienes” 

en apartado)  

*Derechos a cobrar: son los créditos (derechos) a favor del comerciante o empresa.  

*Obligaciones a pagar: son las deudas (obligaciones) que tiene un comerciante o empresa a favor  

de terceros.  

  

***Apartado de bienes:  

  
 Algunos bienes, tienen un valor económico: bienes económicos y otros no lo tienen: bienes libres. Nosotros 

estudiaremos los bienes económicos.  

Existen diferentes bienes económicos:  

Bienes de uso: son utilizados por el comerciante o la empresa para la realización de sus actividades económicas, 

se llaman por ejemplo: una máquina, un auto, una casa, un terreno, estanterías, etc.  

Bienes de cambio: son los que están destinados a la venta. Por medio de la venta se los cambia por dinero. Los 

ejemplos pueden ser muy variados y depende de la actividad que desarrolle la empresa, por ejemplo para un kiosco 

los caramelos son bienes de cambio y los mostradores son bienes de uso. Pero, para una empresa que vende muebles, 

los mostradores que están para la venta, serían sus bienes de cambio.  
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Bienes disponibles: es el dinero que posee la empresa para realizar pagos. Este dinero también puede estar 

depositado en un banco para mayor seguridad.  

Todos estos bienes (de uso, de cambio y disponibilidades) son de propiedad de la empresa, es decir que le 

pertenecen por ser dueña de ellos. No pueden incluirse bienes que no sean de su propiedad.  

  Cuando se necesitan más bienes y no se dispone del dinero que se necesita para poder adquirirlos de 

inmediato, debe adquirirlos a crédito (al fiado), es decir contrayendo deudas, las que deberá pagar en un 

futuro. Si las deudas son por un importe elevado conviene firmar unos pagarés que son documentos que se 

utilizan para dejar constancia escrita de la existencia de la deuda y de la promesa de su posterior pago.  

  También puede ocurrir que la empresa realice ventas a crédito (al fiado) a cobrar en un determinado plazo a 

sus clientes. Estos clientes se transforman en deudores de la empresa. Si el importe que adeudan es 

importante conviene que se firmen pagarés a favor de la empresa, dejando así constancia escrita de los 

derechos que tiene la empresa sobre sus clientes. –  

  

    

Ecuación Contable  

P (patrimonio) = Ac (activo) + Pa (pasivo)  

Esta ecuación siempre es una igualdad, es decir que el patrimonio es igual a la suma del activo más el pasivo.  

Partes del Patrimonio  

El patrimonio está formado por una parte favorable a la empresa, compuesta por los bienes 

económicos y los derechos a cobrar y otra parte desfavorable para la empresa formada por las 

deudas u obligaciones. A la primera de las partes (la favorable), la llamamos ACTIVO, y a la segunda 

parte (la desfavorable), la llamamos PASIVO.  

Podemos mencionar también al PATRIMONIO NETO, que es la diferencia (resta) entre el activo y el 

pasivo.  

 Activo: es el conjunto de bienes y derechos a cobrar que tiene un comerciante o una 

empresa  

 Pasivo: son las deudas u obligaciones a pagar de un comerciante o una empresa.  

 Patrimonio Neto: es el que surge de la diferencia entre el total de activo y del 

pasivo de un comerciante o de una empresa.  
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El patrimonio neto mide la riqueza real que posee una empresa. Está compuesto por varios elementos, 

pero el más importante es el Capital.  

Patrimonio Neto (PN)= Activo – Pasivo  

Ejemplo: una empresa cuyo Activo es: de efectivo $10.000, mercaderías $5.000 y su pasivo de: 

deudas con pagaré por $1.000, se calcula su Patrimonio Neto de la siguiente manera:                                                                       

P. Neto= (10.000+5.000)- 1.000  

                                                P. Neto= 15.000 -1.000  

                                                     P. Neto= 14.000  

  

Como ya conocemos el valor del Activo, Pasivo y del P. Neto; podemos representar su situación 

patrimonial de la siguiente manera  

  
  

ACTIVIDADES DE PATRIMONIO  

1. Si tengo un Activo de $ 70.000 y un Pasivo de $ 20.000 ¿Cuál es mi Patrimonio? ¿Y el Patrimonio 

Neto?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

2.Dados los siguientes elementos, indicar en el cuadro de la derecha de cada uno, si corresponde al 

Activo o al Pasivo:  

  ACTIVO O PASIVO  

1.Útiles escolares, destinados a la venta    

2.Escritorios y sillas    

3.Pagaré de mi firma, entregado a un tercero    

4.Dinero en efectivo    

5.Camión para reparto    

6.Oficina de la empresa    
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7.Computadora e impresora    

8.Dinero que se debe a un proveedor    

9.Aire acondicionado    

10.Cartel luminoso    

11.Dinero depositado en mi cuenta corriente del banco    

  

3.A. Clasificar los siguientes elementos de la empresa Los Álamos, en activo y pasivo.  

-Bienes para vender $ 50.000...............................  

-Muebles para uso de la empresa $ 10.000..........................  

-Camioneta para reparto $ 50.000.............................  

-Deudas al proveedor $ 7.000..................................  

-Edificio de la empresa $ 100.000............................  

-Deudas varias $ 10.000........................................  

  

B. Una vez que clasificó el listado anterior, sumar todos los activos por un lado y por 

el otro los pasivos  

Activo=___________+___________+__________+___________=$_____________                                                               

Pasivo= ________+_________ = $___________________  

  

C. Ahora que tenés los totales del Activo y Pasivo, calcular el Patrimonio Neto de la 

empresa Los Álamos.  

 Patrimonio Neto (PN)= Activo – Pasivo  

PN= $__________________ -  ________________ = $__________________  

  

D-Por último, representar la situación patrimonial de la empresa “Los Álamos” en la 

gráfica de ecuación estática  

  

  

  

ACTIVO  PASIVO  

  
________________________$__________  
________________________$__________  
________________________$__________  
________________________$__________  
  
  

  
________________________$__________  
________________________$__________  
  
  

Total pasivo $____________  

PATRIMONIO NETO  
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Capital                        $__________________  

Total Activo:    $  Total Pasivo + P. Neto: $  

  

Primero quisiera hacer un repaso de los contenidos previamente vistos, a través del siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=1dCNPNDtphA  que nos habla del Conceptos básicos de 

contabilidad con ejemplos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, ecuación contable, ciclo 

contable, etc.  

  

ENTONCES:  

  

  

Luego, mirar este video https://www.youtube.com/watch?v=1Hi6KwAlHCA de Patrimonio y sus 

elementos, los Resultados de las empresas y las Cuentas.  

  

UNIDAD N° 4. CUENTAS  

Dentro de las empresas debemos tener una terminología contable para identificar determinados 

objetos con características similares a ella la llamaremos cuentas.  

 Se denomina cuenta a la agrupación de conceptos con características   

similares que integran el patrimonio y los resultados.  

  

  
Las cuentas se clasifican en:   

https://www.youtube.com/watch?v=1dCNPNDtphA
https://www.youtube.com/watch?v=1dCNPNDtphA
https://www.youtube.com/watch?v=1Hi6KwAlHCA
https://www.youtube.com/watch?v=1Hi6KwAlHCA
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Por ejemplo, una cuenta que suele usarse mucho es MERCADERÍAS, que definimos como BIENES 

PARA LA VENTA.  

Supongamos que tenemos una tienda de ropa. Hemos comprado para vender remeras, buzos, 

joggins, pantalones cortos, polleras, medias, blusas y gorritas.  

Como registrar las operaciones detallando cada uno de los diferentes productos que tenemos para 

vender sería muy trabajoso, lento y extenso, cuando hagamos la contabilidad de nuestro negocio, 

vamos a usar la cuenta MERCADERÍAS para unificar todos esos productos cuando los compremos o 

los vendamos.  

Otras CUENTAS incluyen menos elementos, como la cuenta CAJA que sólo registra movimiento de 

DINERO EN EFECTIVO EN PESOS. Así, cuando recibamos dinero o paguemos con ese dinero, 

anotaremos CAJA en lugar de efectivo o dinero en efectivo.  

Todas las cuentas se DETALLAN en una lista ordenada, que llamamos PLAN DE CUENTAS (el cual lo 

colocaremos a continuación).  

¿Y cómo se ordena el PLAN DE CUENTAS? Según pertenezcan a uno de los grupos que detallamos 

anteriormente: Activo, Pasivo, Patrimonio neto.  

IMPORTANTE: CADA CUENTA PERTENECE SOLAMENTE A UNO DE LOS GRUPOS.  

  

A continuación, se brindará el plan de cuentas completo donde aparece la terminología común (lo 

que simboliza/ descripción), terminología contable (nombre de la cuenta) y al grupo al que 

pertenece.  

  
Plan de Cuentas   
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Activo  

   

ACTIVIDAD DE CUENTAS  

ACTIVIDAD N° 1 Elegir la opción correcta en cada situación, para ello podés usar el plan de cuentas.   
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1-Si compro un auto para la empresa ¿Cómo se denomina la cuenta?  

A. Vehículo  B. Rodado  C. Maquina   

   

2- ¿La cuenta Banco Cta. Cte. a que grupo pertenece?  

 

A. Pasivo  B. Activo  C. Patrimonio Neto  

   

3-Si compro artículos para la venta para mi empresa a un proveedor ¿Cuál es la cuenta que debo 

usar?  

A. Ventas  B. Mercaderías  C. muebles y útiles  

   

4- La cuenta llamada Documentos a pagar ¿A qué grupo pertenece?  

A. Patrimonio Neto  B. Activo  C. Pasivo  

   

5.Si quedo debiendo por comprar mercaderías a crédito de palabra ¿Cuál es la cuenta indicada?  

A. Acreedores varios  B. deudores por venta  C. Proveedores  

  

ACTIVIDAD N° 2 Indicar el nombre de la cuenta o su descripción y marcar al grupo que pertenecen y 

su rubro.  

  
Descripción  

   
Nombre de la cuenta  

  ACTIVO      PASIVO   

 Bienes  

  

 Biene
s  

  

 Caja y   
  

 Créditos     

cambio de uso banco  
1.Dinero en efectivo   
   

   
   

                  

2.   DEUDORES POR VENTA  
  

-   -  -   X   -  

3.Documento firmado 
por la empresa 
(Pagaré)  

                     

4. Camión para 
reparto    

   

                     

5.   DOCUMENTOS A 
COBRAR  

                  

6. Personas a las que 
debemos de palabra 
(sin documentos) por  
mercaderías   

                     

7.   EQUIPOS DE  
COMPUTACIÓN  

                  

8. Cheque común 
recibidos de terceros    

                     

9.   INMUEBLES  
   

                  

10.  
  

ACREEDORES VARIOS   -    -   -    -   X  
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