CONTABILIDAD
Curso: 2do cuatrimestre
Turno: Mañana/Noche
Profesora: Fernanda Cabrera
E-mail: fernandac1984@gmail.com
Bachillerato para Adultos con orientación en computación – RM 240/91

PROGRAMA DE LA MATERIA
Objetivos Generales
-

Comprender la función de la contabilidad como parte del sistema de
información de un ente.
Identificar los distintos documentos comerciales, su importancia y sus
aspectos formales.
Identificar los distintos tipos de informes contables y las necesidades de
los usuarios.
Conocer y aplicar conceptos y terminología contables.
Comprender la técnica del proceso de registración contable y su
aplicación prática.

UNIDAD

CONTENIDO

I

La actividad económica. La contabilidad: concepto,
finalidad, relación con otras ciencias. La contabilidad como
sistema de información. Proceso contable. Estados
contables. Bonificación: concepto. Descuento: concepto,
cálculo. Intereses: concepto, cálculo. La empresa:
concepto, características, tipos. Comerciante y Empresa.
Sociedades Civiles y Comerciales: concepto,
características, tipos. Denominación o razón social.
Aportes en efectivo y en especie.
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II

III

IV

Documentos comerciales fuentes de registración.
Concepto. Importancia. Archivo y conservación. Partes de
un comprobante. Orden de Compra o Nota de Pedido.
Remito. Factura y Ticket Factura. Modelos de Facturas.
Impuesto al Valor Agregado (IVA). Nota de Débito. Nota de
Crédito. Recibo. Resumen de cuenta. Pagaré. Nota de
Crédito Bancaria o Boleta de Depósito. Cheques. Tarjeta
de Crédito. Tarjeta de Débito. Operaciones con Bancos.

El patrimonio y sus variaciones. Patrimonio: concepto.
Partes del Patrimonio. Activo. Pasivo. Patrimonio Neto.
Ecuación patrimonial estática. Capital inicial. Ecuación
patrimonial dinámica. Cuentas: concepto, clasificación.
Cuentas Patrimoniales y de Resultado. Cuentas del activo,
pasivo, patrimonio neto, de resultados positivos y
negativos. Plan de cuentas. Partes de una cuenta. Saldos
de cuentas. Variaciones patrimoniales permutativas y
modificativas. Procesamiento de datos. Partida doble.
Técnicas de registración. Análisis de cuentas.

Libros de comercio. Finalidades. Libros obligatorios. Libro
diario. Asientos simples. Asientos compuestos.
Mercaderías como cuenta desdoblada. Libro Mayor. Mayor
tradicional. Mayor americano. Balance de comprobación de
sumas y saldos. Compras al contado y a plazos. Asientos
compuestos de compras. Ventas al contado y a plazos.
Asientos compuestos de ventas. Cobranzas. Pagos.
Operaciones con bancos. Descuentos, bonificaciones,
intereses. Documentos comerciales que respaldan todas
las operaciones.
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V

Balance General. Ciclo contable. Pases de asientos
contables al libro mayor. Interpretación de los saldos de los
mayores de cuentas. Confección del balance de
comprobación de sumas y saldos. Confección del Estado
de Situación patrimonial y del Estado de Resultados.
Obtención del resultado del ejercicio

ACTIVIDADES
A)
B)
C)
D)

Registrar las operaciones en el Libro Diario.
Realizar Mayores de todas las cuentas.
Realizar Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.
Realizar Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados.

1. El 1/12/XX iniciamos nuestra actividad comercial con $500.000 en
efectivo, mercaderías por $50.000, y una deuda documentada a 90 días
sin interés (pagaré a favor de terceros) por $50.000. S/Inventario
Inicial.
2. El 2/12/XX abrimos una cuenta corriente en Banco Nación depositando
$10.000 en efectivo. El Banco nos debita (cobra) $100 en concepto de
gastos de apertura y emisión de chequeras. S/Boleta de Depósito.
3. El 3/12/XX compramos mercaderías por $100.000, abonando $60.000
en efectivo, $20.000 firmando un pagaré a 30 días sin interés, $15.000
en cuenta corriente sin documentar y $5.000 firmando un cheque e
nuestra cuenta corriente en Banco Nación. S/Factura Original Nº3333.
4. El 4/12/XX vendemos mercaderías por $150.000, cobrando $125.000 en
efectivo, $5.000 con un cheque de Banco Argentino, $10.000 en cuenta
corriente sin documentar y $10.000 con un pagaré a 30 días sin interés.
S/Factura Duplicado Nº0001.
5. 4/12/XX El CMV de la operación anterior fue de $90.000. S/Ficha de
Stock.
6. El 6/12/XX depositamos $30.000 en efectivo y el cheque de $5.000 del
punto 4 en nuestra cuenta corriente del Banco Nación. S/Boleta de
Depósito.
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7. El 15/12/XX pagamos con cheque la deuda de $15.000 que teníamos de
palabra por la compra de mercaderías en el punto 3. S/Recibo Original.
8. El 20/12/XX cobramos en efectivo los $10.000 sin documentar del punto
4 por la venta de mercaderías. S/Recibo Duplicado.
9. El 22/12/XX cobramos en efectivo el pagaré de $10.000 de la operación
4, y realizamos un 5% de descuento ya que lo cancelan antes del
vencimiento. S/Recibo Duplicado.
10. El 28/12/XX cancelamos el pagaré de $20.000 del punto 3 abonando en
efectivo, por lo que nos realizan un descuento de $200. S/Recibo
Original.
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