CONTABILIDAD- TRABAJO PRÁCTICO Nº 1
1H1 -2010
Ejercicio 1 – Desarrollado en clase
• Realizar todas las registraciones correspondientes en el libro diario
• Hacer todos los mayores
01/01/10. Iniciamos la actividad de una empresa que se dedica a la venta de artículos del hogar
al por mayor con los siguientes saldos: dinero en efectivo $400.000, 1 camión para reparto por
$70.000, un préstamo de terceros documentado por $30.000, un local por $500.000, 5 estanterías
por $500 c/u, una caja registradora por $600 y 3 escritorios por $1250 c/u
05/01/10. Abrimos una cuenta corriente en el Banco Ciudad por $300.000 que depositamos en
efectivo
10/01/10. Original factura por 50 cocinas a $500 c/u, 7 calefones a $200 c/u, 10 heladeras a $1500
c/u, 20 microondas a $700 c/u, 20 licuadoras a $250 c/u y 15 televisores a $550 c/u que se
abonan: 40% en cuenta corriente, 30% con un cheque y el resto en efectivo
15/02/10. Duplicado factura por 15 cocinas a $ 700 c/u, y 10 microondas a $900 c/u que se
abonan 30% en cuenta corriente, 40% en efectivo y el resto con un cheque del Banco Río
25/01/10. Duplicado factura por 3 calefones a $500 c/u, 10 televisores a $750 c/u y 7 cocinas a
$700 c/u que se abonan: 40% en efectivo, 40% en un pagaré a 60 días y el resto en cuenta
corriente
02/02/10. Original factura por la compra de 15 televisores a $1.000 que se abonan 50% en
efectivo y 50% con un documento a 30 días

Ejercicio 2 –Presentación Grupal
• Realizar todas las registraciones correspondientes en el libro diario (40 Pts)
• Clasificar todas las cuentas utilizadas (20 Pts)
• Hacer todos los mayores (20 Pts)

01/01/10. Se inició el presente ejercicio con un inmueble por valor de $500.000, Mercaderías por
un monto de $1.500.000, dinero en efectivo por $50.000, una cuenta corriente en el Banco Nación
por $300.000, Muebles y Útiles por $30.000, Instalaciones por $10.000, Maquinarias por $9.000,
deudas documentadas a nuestro favor por $19.000 y deudas documentadas a favor de terceros
por $30.000
05/01/10. Se pagaron Gastos de Publicidad para el lanzamiento de un nuevo producto con cheque
Banco Nación por valor de $5.000
15/01/10. Se cobró con cheque Banco Río el 50% de los Documentos a cobrar existentes
22/01/10. Original factura por mercaderías en cuenta corriente. Según la factura se compraron
2.500 unidades a $100 c/u
27/01/10. Original factura por mercaderías entregando un documento a 180 días. El precio
contado de la compra es de $150 c/u y la cantidad de unidades compradas es de 2.500
03/02/10. Duplicado factura por 5.000 unidades al contado a $300 c/u
10/02/10. Original factura por 6.000 unidades a $170 c/u con cheque.
15/02/10. Se pagó en efectivo un documento por $5.000 a su vencimiento
03/03/10. Duplicado factura por 5.000 unidades a $ 350 c/u que se abonan con un cheque Banco
Río
15/03/10. Original de factura por 2.500 unidades a $ 110 c/u que se abona 50% en efectivo y 50%
en cuenta corriente.
20/03/10. Duplicado de factura por 5.000 unidades a $300 c/u que se abonó con cheque Banco
Galicia.
22/03/10. Se pagó un documento por $ 3.000 con cheque.
23/03/10. Se compró una nueva Maquinaria en $ 11.000 habiendo entregado la única en
existencia como parte de pago en $9.000,00 y el saldo en efectivo.

