Sistemas de Información Contable. Quinto Año.
Profesora: Ivana Isuardi
Objetivos


Comprender la transformación de las denominaciones reales de los elementos de
un patrimonio a denominaciones contables.

Teniendo en cuenta lo trabajado hasta el momento, en general las cuentas con la que va
a trabajar una empresa son las que se presentan en el plan de cuentas de cada empresa
y, como lo vimos en la actividad anterior, el plan de cuentas de quinto año, contiene a todas
las cuentas que vamos a utilizar para determinadas operaciones. Entonces la finalidad de
este plan de cuentas, es saber qué nombres de cuentas contables le vamos a dar a
los registros que realicemos en determinadas situaciones.
Para poder trabajar con los contenidos vistos y dado que es importante haberlos
comprendido correctamente, me quiero asegurar de ello y, te propongo que hagas una
AUTOCORRECCIÓN DE TU ÚLTIMA ACTIVIDAD. Para lo cual te acerco la resolución de
la misma.
Cómo la haz trabajado, toma una lapicera de color y pon una calificación.
Si en algo no coincide tu resolución con la mía, te propongo que al comparar marques la
diferencia y, si no comprendes te contactes y me comentes tu duda, en alguna clase de
consulta.
Se presenta un modelo de plan de cuentas según lo solicitado la clase anterior.
Los códigos si son diferentes, recuerda que es a los fines de su utilización digital, así que
los códigos pueden ser de 3, 4, o más dígitos. Lo importante son las cuentas.
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Activo
Caja y bancos
Caja
Banco “X” C/C
Valores a depositar
Créditos
Clientes
Documentos a Cobrar
Deudores Varios
Valores a Cobrar
Bienes de cambio
Mercaderías
Bienes de uso
Inmuebles
Rodados
Instalaciones

PLAN DE CUENTAS
200 Pasivo
210 Deudas
211 Proveedores Varios
212 Documentos a Pagar
213 Acreedores Varios
214 Valores a Pagar
300 Patrimonio Neto
310 Capital
400 Egresos
410 Costo de mercaderías vendidas
420 Alquileres (-)
430 Fletes (-)
440 Intereses (-)
450 Descuentos (-)
460 Publicidad
470 Bonificaciones (-)
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Muebles y útiles
Equipos de Computación
Maquinarias
Herramientas
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Ingresos
Ventas
Alquileres (+)
Intereses (+)
Descuentos (+)
Bonificaciones (+)

Para continuar con el aprendizaje de patrimonio y cuentas, se plantea realizar la siguiente
actividad de práctica a resolver con el mismo modelo de Estado de Situación Patrimonial
utilizado la última clase.
 Empresa “Univeler Argentina S.A.”
Al iniciar su actividad cuenta con los siguientes elementos:
Local comercial $8.000.000; dinero en efectivo, $ 1.000.000; dinero depositado en Banco
Nación C/C, $3.000.000; cheques diferidos recibidos de terceros por $1.600.000; cuenta
corriente por el 40% del local comercial; camión para uso de la empresa, $ 3.500.000;
maquinarias de producción, $12.000.000, artículos destinados a la venta $ 3.000.000. 4
computadoras a $ 70.000 c/u; 2 impresoras a $ 45.000 c/u; 3 escritorios a $30.000 c/u; 6
sillas para escritorio $ 12.000 c/u; 15 estanterías móviles para producción en planta, $
20.000 c/u; cuenta corriente por la compra del 60% del valor de las estanterías.
 Empresa “ Patagonia Argentina”
Al iniciar su actividad cuenta con los siguientes elementos:
Dinero depositado en Banco Nación C/C, $200.000; dinero en efectivo, $89.000; artículos
destinados para la venta $ 2.000.000; estanterías fijas por $120.000; Computadora de
escritorio $90.000; impresora $50.000; 3 aires acondicionados frío calor $ 45.000 c/u;
automóvil para movilidad de la empresa $950.000; documentos entregados a terceros por
pago del 100% estanterías.
ACTIVO
Caja y Bancos
…………….
………………..
……………
………………..
……………
………………..
…………….
Créditos
…………….
……………….
…………….
……………….
…………….
……………….
…………….
……………….
…………….
Bienes de Cambio …………….
…………………….
…………….
Bienes de Uso
…………….
…………………….
…………....
…………………….
…………….

PASIVO
Deudas
……………..
…………………….
……………..
…………………….
……………..
…………………….
……………..
…………………….
……………..
Otras deudas
……………..
……………………...
……………..
………………………
…………….
TOTAL PASIVO
……………..
PATRIMONIO NETO
……………………….
………………………..

………………
………………

…………………….
…………………….
…………………….
TOTAL ACTIVO

…………….
……………...
………………

TOTAL P. N.

………………

TOTAL PASIVO+ P.N.



Te recomiendo que tengas a mano el análisis de cuentas, que consta al final de la
propuesta N°2, para que te puedas guiar.



Los criterios a considerar e instrumento de retroalimentación será: para verificar la
correcta comprensión de la ejercitación, se tendrá en cuenta lo apropiado de la
realización de la misma, considerando los nombres técnicos de las cuentas contables y,
su implementación según la ubicación dentro del cuadro a completar, como el correcto
cálculo de los valores expresados. La retroalimentación será por medio de Whatsapp,
con un detalle de lo observado, ya sea de manera escrita u oral. Lo cual permitirá una
instancia de consulta sobre la comprensión del tema.
Fecha límite de entrega donde debes dar aviso de la actividad subida a tu google drive,
será el día lunes 17 de junio.



Espero que lo puedas resolver sin inconvenientes!!
En caso de dudas no olvides que puedes contactarte cuando lo requieras!
Un gran abrazo!!
Profe Ivana

