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UNIDAD No 1: CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Para comenzar a recorrer el camino de la Contabilidad es esencial que primero 

entendamos algunos conceptos básicos con los cuales se trabajará en toda la carrera.  

Para ello citaremos algunas definiciones y relaciones fundamentales: 

 

1.1. ¿Qué es la Contabilidad? 

 

Numerosos autores han definido a la Contabilidad, resaltando diferentes aspectos 

de ésta. Tomando las características comunes y más relevantes, planteamos la 

siguiente definición:  

Es una disciplina técnica que forma parte del sistema de información de un ente 

destinada a constituir una base importante para la toma de decisiones y el control 

de la gestión. A su vez, implica realizar un proceso por el cual se identifica, mide, 

clasifica y registra ciertas operaciones con el fin de elaborar información y 

comunicarla a los usuarios internos o externos de un ente.  

 

De la definición anterior se explica en detalle cada una de sus partes: 

 

 Disciplina técnica: se refiere a su capacidad de procesar datos para brindar 

información y basarse en un sentido principalmente práctico. 

 

 Sistema de información: la contabilidad es un sistema que a su vez forma 

parte de otro sistema que es el de información. Esto es un conjunto de 

elementos relacionados entre sí que tienen un objetivo común, en este caso es 

reducir la incertidumbre para tomar una decisión.  

 

 Toma de decisiones: es el objetivo principal de la contabilidad, ya que permite 

elegir una alternativa de acción entre varias posibles.  

 

 Control de la gestión: permite verificar acciones y medidas tomadas en el 

pasado para redefinir situaciones futuras. 

 

 Proceso por el cual se identifica, mide, clasifica y registra ciertas 

operaciones: refleja un sentido dinámico que se refiere a individualizar ciertos 

hechos y establecer si los mismos deben ser contabilizados o no en los libros 

contables y les asigna el valor correspondiente. 

 

 Información: los datos luego de ser procesados producen información que es 

la fuente necesaria para la toma de decisiones 

 

 Usuarios internos o externos: son todos aquellos que hacen uso de la 

información contable, identificando a quienes tienen dominio sobre el 

patrimonio del ente (usuarios internos) y quienes, si bien no controlan de 
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forma directa al ente, toman decisiones y están interesados en la información 

contable que provea. 

 Ejemplos de usuarios internos: socios, propietarios, gerentes, jefes de 

áreas 

 Ejemplos de usuarios externos: proveedores, Bancos, inversionistas, 

AFIP; clientes 

 

 Ente: de forma genérica se denomina a toda organización que a través de un 

conjunto de elementos desarrollan actividades para alcanzar un objetivo. Las 

organizaciones que hacen uso de la contabilidad son tanto aquellas que se 

caracterizan por tener un fin de lucro (empresa) como las que no tienen fines 

de lucro (asociaciones, clubes, organizaciones no gubernamentales, 

fundaciones). Es importante destacar que las personas físicas que integran al 

ente, son independientes de la persona jurídica (organización), por lo tanto los 

bienes, deudas, ganancias o pérdidas que obtenga la organización nada tiene 

que ver con la situación individual de los propietarios. No se debe confundir la 

contabilidad del ente, con la contabilidad de las personas físicas que la 

conforman.  

 

 

Ejemplo:  

Una empresa dedicada a la venta de electrodomésticos realiza operaciones 

durante todo un año: Compra, vende, paga, cobra etc.  

La contabilidad registrará todos estos movimientos y permitirá informar si 

la empresa ganó o perdió durante este año, si tiene fondos suficientes, si 

debe o le deben mucho dinero, etc.  

Esta información será fundamental para que los dueños de la empresa 

tomen decisiones, por ejemplo, ampliar la planta, abrir una sucursal, tomar 

créditos bancarios, etc. A su vez el Banco que evalúe otorgar un crédito a 

esta compañía necesitará de la información contable para decidir si es 

conveniente darle el préstamo o no.  

 

 

 

 

1.2. Concepto y estructura del patrimonio  

 

Como se indicó en el apartado anterior, la contabilidad trabaja con operaciones 

comerciales, que influyen en la estructura del patrimonio de las organizaciones.  

Se denomina patrimonio de un ente a la suma de todos sus recursos y deudas.  

Donde:  

 Recursos: es todo lo que tiene o los derechos a favor 

 Deudas: son todas las obligaciones 
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Los componentes del PATRIMONIO, desde el punto de vista contable se 

denominan:  

 

ACTIVO: Es el conjunto de recursos que posee un ente, definiendo los recursos 

como los bienes y derechos a favor de ese ente. (Newton, 2007). También se 

denomina Estructura de Inversión, ya que son los recursos en los que ha 

invertido el propietario.  

Las principales características de un Activo son:  

 Pueden ser bienes materiales o inmateriales. Ej.: Una computadora, el 

derecho a cobrar una suma de dinero a un cliente. (Newton, 2007) 

 Es posible de asignarles un valor de cambio o un valor de uso: Ej. : el 

dinero en efectivo, se puede utilizar para comprar un bien o para pagar 

deudas (valor de cambio), una máquina que se utiliza para producir otros 

bienes (valor de uso). (Newton, 2007) 

 

Ejemplos de Activos:  

 Efectivo 

 Dinero depositado en Bancos 

 Créditos contra clientes 

 Mercadería para la venta 

 Inmuebles 

 Equipos de computación 

 Maquinarias 

 

PASIVO: Es el conjunto de obligaciones que tiene un ente hacia terceros. Es 

decir la fuente de financiamiento externo.  

Las principales características que tiene un Pasivo son: (Newton, 2007) 

 La obligación se puede referir tanto a entregar dinero como a prestar un 

servicio. Ej.: se deben los sueldos por los empleados que trabajaron durante el 

mes anterior, un pintor recibe dinero por anticipado por un trabajo que deberá 

realizar en el futuro. 

 La cancelación de la obligación es ineludible o altamente probable. Ej: si se le 

debe un pagaré a un acreedor no es voluntad del ente pagarlo o no, ya que 

tiene la obligación de cancelarlo. 

 La cancelación debe ser realizada en una fecha determinada o ante la 

ocurrencia de un hecho específico. Ej: se compra en cuenta corriente a 30 

días, es decir que al vencimiento de este plazo se deberá cancelar la deuda y 

en el caso que no se efectivice, surgirá una nueva deuda a la que posiblemente 

se adicionen intereses. 

 

Ejemplos de Pasivos:  

 Se adeuda a un proveedor por las mercaderías compradas para la venta 

 Se adeuda a un Banco por préstamos recibidos 

 Se adeudan los sueldos e impuestos del mes 

 Una empresa de software debe diseñar un aplicativo para un cliente que ya 

abonó por anticipado. 
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PATRIMONIO NETO: Es la porción del patrimonio que le pertenece a sus 

propietarios. Se puede analizar desde dos puntos: 

 

a) Desde la estructura patrimonial: Es la diferencia entre Activo menos Pasivo, 

es decir los recursos del ente netos de las obligaciones asumidas. (Newton, 

2007) 

 

 

PATRIMONIO NETO = ACTIVO – PASIVO 

 

             P.N.                      =       A        -     P 

 

 

Cambiando la estructura de la ecuación patrimonial se puede redefinir esta 

fórmula así:  

 

 

ACTIVO = PATRIMONIO NETO + PASIVO 

 

        A      =                  P.N.        +             P 

 

 

Esto es conocido como Ecuación Patrimonial Básica; en donde muestra que la 

Estructura de Inversión es igual a la Estructura de Financiación. Se denomina 

Estructura de Financiación a la suma de las fuentes de financiamiento interno: 

el Patrimonio Neto, más la fuente de financiamiento externo: el Pasivo.  

 

  

b) Desde el enfoque de los propietarios: Está formado por la suma de los 
componentes del patrimonio neto. Es decir el aporte que realizan los 
propietarios para iniciar una organización, sumado a los resultados que se han 
acumulado a lo largo de toda la vida de este ente. Para ello, es necesario 
definir conceptos fundamentales:  

 

Capital: Es el aporte que realizan los propietarios para dar inicio a una 

actividad o bien los aportes posteriores que decidan realizar sus socios.  

 

En el momento de inicio de la organización, se comprueba esta igualdad:  

 

 
 

PATRIMONIO NETO = CAPITAL  
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Cuando la organización comience a operar, se generará un resultado por esta 

actividad, que será positivo si las ganancias son superiores a los gastos y será 

negativo si los gastos son superiores a los ingresos.  

Luego del primer ejercicio; el Patrimonio Neto estará formado por:  

 

 
 

A lo largo de un período de tiempo, el ente puede conocer cuál es el 

RESULTADO que obtuvo. En el caso que ese resultado se refiera a todo el año 

se denomina RESULTADO DEL EJERCICIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, resultado de un ejercicio se calcula como:  

 

Ingresos: Son los resultados positivos que se generan dentro de la actividad del 

ente. 

 

INGRESO NO ES LO MISMO QUE ENTRADA DE DINERO 

 

 Ejemplo: Ventas de bienes; independientemente de que sean cobradas o 

no. Las ventas son ingresos, desde el momento en que se ha entregado el 

bien o prestado el servicio, sin importar si el mismo fue cobrado o no aún.  

 

Gastos: Son los resultados negativos, que implican salidas o consumos de 

activos o bien costos incurridos para la obtención de ingresos.  

 

 Ejemplo: Costo de ventas: para efectivizar una venta es necesario 

sacrificar los bienes que se entregan al cliente.  

 Los impuestos que se abonan periódicamente, también son gastos porque 

es un resultado negativo que implica la salida de activos.  
 

RESULTADO DEL EJERCICIO  =  INGRESOS - GASTOS 

PATRIMONIO NETO = CAPITAL + RESULTADO DEL EJERCICIO 

EJERCICIO: En una organización es necesario medir la gestión en períodos 

iguales de tiempo, para poder hacer comparaciones y cumplir con normas legales y 

fiscales. El ejercicio comprenderá 12 meses y no es necesario que coincida con el 

año calendario.  

PERÍODO: Si la organización, decide medir su ecuación patrimonial en un lapso 

de tiempo diferente al ejercicio anual; se denomina período. Es común realizar 

mediciones mensuales o trimestrales.   



Introducción a la Contabilidad 

 

Cra. Leticia Masfarré 

8 

El resultado del ejercicio que se genera en el mismo ente, también es una 
fuente de financiamiento interno. A partir de aquí se expresa la ecuación 
contable dinámica del siguiente modo:  

 

 Al iniciar un nuevo ejercicio contable, el Resultado del Ejercicio, es transferido 

a otro elemento, denominado Resultados Acumulados, también integrante del 

Patrimonio Neto.  

 

Por lo tanto, en los ejercicios siguientes; la ecuación será:   

 

 
 

Resultados acumulados: Después de las operaciones realizadas durante la 

actividad de un ente, se puede establecer el resultado que arrojaron las mismas. 

Este resultado puede ser distribuido entre los propietarios; (si es positivo), o 

bien acumulado. Los resultados que se trasladan de un ejercicio a otro y no se 

distribuyen forman parte del patrimonio del ente. Los resultados acumulados 

pueden ser tanto pérdidas como ganancias. 

Dentro de los resultados acumulados, puede haber:  

 Resultados que aún no han tenido una asignación específica, y se 

denominan: Resultados No Asignados. Estos resultados pueden ser 

positivos, en donde hay ganancias que aún no se han asignados; o bien 

pueden ser pérdidas que aún no se han absorbido.  

 Resultados que se han reservado por distintos motivos; desde donde 

surge: Reserva Legal, Reserva Estatutaria o Reserva Voluntaria 

 

Ahora, si se unifican las fórmulas indicadas anteriormente, se podría expresar: 

 
 

Resumiendo, el patrimonio neto se conforma de:  

 

PATRIMONIO NETO 

Capital  

Resultados Acumulados 
Resultados No Asignados 

Reservas 

 

 

 

EJERCITACIÓN:  (Ctrl click para seguir el vínculo) 

Ejercicio 1: Ejercitación - Introducción a la Contabilidad.xlsx 

 

 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL + INGRESOS – GASTOS  

PATRIMONIO NETO = CAPITAL + / - RESULTADOS ACUMULADOS 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL +/- RESULTADOS ACUMULADOS 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZEI9VCAF/Ejercitación%20-%20Introducción%20a%20la%20Contabilidad.xlsx
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1.3. Ecuación contable  

 

  Gráficamente la estructura contable es:  

Estructura de 

inversión 

Estructura de 

financiación 

Activo 

Pasivo 

Patrimonio neto 

 
    Fuente:  Simaro y Tonelli, 2014, p.75. 

 

Esta estructura se puede expresar en la ecuación contable dinámica de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

EJERCITACIÓN:  (Ctrl click para seguir el vínculo) 

Ejercicio 2: Ejercitación - Introducción a la Contabilidad.xlsx 

 

 

 

Es decir que todas las operaciones comerciales que tenga una organización, se 

pueden trasladar a la ecuación contable. 

 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO 

 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL +/- RESULTADOS ACUMULADOS 

 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL + RESULTADO DEL EJERCICIO +/- RESULTADOS 

NO ASIGNADOS + RESULTADOS RESERVADOS 

 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL + INGRESOS - GASTOS +/- RESULTADOS NO 

ASIGNADOS + RESULTADOS RESERVADOS 

 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZEI9VCAF/Ejercitación%20-%20Introducción%20a%20la%20Contabilidad.xlsx
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Por ejemplo:  

 

1) Los señores Perez y Rodriguez, deciden aportar $100.000 cada uno en efectivo 

para formar una sociedad dedicada a la venta de electrodomésticos.  

2) Se depositan $150.000 del aporte inicial en una cuenta corriente bancaria.  

3) Se compra mercadería, por un costo de $40.000. No se abona ya que se adeuda 

en cuenta corriente al proveedor.  

4) Se vende la mitad de la mercadería en stock, por un valor de $30.000. Se cobra 

la mitad en efectivo y la otra mitad, el cliente la pagará en 30 días.  

 

 
 ACTIVO = PASIVO PATRIMONIO NETO 

Operación ACTIVO = PASIVO CAPITAL INGRESOS GASTOS RESULTADOS 

ACUMULADOS 

1 200.000 =  200.000    

2 150.000 

-150.000 

=      

3 40.000 = 40.000     

4.a 30.000 

-20.000 

=   30.000  

-20.000 

 

TOTAL 250.000  40.000 200.000 30.000 -20.000  

 

Pensando cada operación:  

1) Cuando comienza las actividades una organización, lo primero que hacen sus 

propietarios es formar su CAPITAL. En contabilidad, a diferencia de otras 

disciplinas, la denominación Capital, sólo se usa para identificar los aportes que 

realizan los dueños. En general es solo al inicio de la actividad, aunque también 

los socios pueden decidir incrementar o disminuir el capital a lo largo de la vida 

de la organización.  

En contrapartida, al realizar el aporte de Capital, la firma cuenta con mayores 

recursos, en este caso en efectivo, por lo tanto aumenta el ACTIVO, que se 

encuentra en la sección izquierda de la ecuación.  

De esta forma se corrobora la igualdad patrimonial, ya que el Activo, arroja un 

valor de $200.000, mientras que el Patrimonio Neto también tiene $200.000 y 

el pasivo 0 

 

2) Cuando se saca dinero que está en efectivo y se lo lleva a una cuenta bancaria, 

lo que sucede es que se cambia el lugar físico en el cual están esos valores, no 

hay ni más ni menos recursos. La organización, solo ha realizado una variación 

interna de su activo. Por lo tanto en la ecuación, se registra la entrada de los 

$150.000 al Banco, e inmediatamente la salida de esos mismos $150.000 de la 

Caja. La ecuación se sigue comprobando, ya que en ambos lados del signo, el 

monto es 0.  

 

3) Si se compra mercadería, lo que está ocurriendo internamente es que ahora la 

organización tiene más recursos, en función del valor de los productos que se 

adquieren. En contrapartida, en este ejemplo; esos bienes no son pagan, sino 
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que se adeudan al proveedor. No se firma un cheque, no se firma un 

documento, solo se le dice al proveedor que lo anote en su cuenta, y en el plazo 

estipulado entre ambos, se cancelará esa obligación. Este tipo de operaciones se 

llama “compra en cuenta corriente”. Por lo tanto como se asume una deuda, se 

tiene un Pasivo. La ecuación patrimonial se sigue verificando al igualar el 

Activo ($40.000) con el Pasivo ($40.000) más el Patrimonial Neto ($0).  

 

4) Cuando se realiza una venta, se tiene que desdoblar la operación en 2 partes. 

Por un lado, lo que respecta a la Venta y por otro lado, lo que implica reconocer 

contablemente la Mercadería que se da de baja. Todo comercio, siempre 

venderá sus bienes a un precio mayor que el precio al cual compró esa 

mercadería. Esa diferencia, en la contabilidad no se registra en cada una de las 

ventas, sino que el resultado se calculará al final del ejercicio. En consecuencia 

se deben registrar 2 operaciones de manera independiente por el valor de cada 

una.  

El registro de la Ventas, implica dar de alta los recursos que se generan. En este 

caso, la mitad, es decir $15.000, se cobra en efectivo y los otros $15.000 

generan un derecho contra el cliente que se ha comprometido a cancelar la 

deuda en 30 días. Ambas formas de cobranza, son Activo y son la contrapartida 

del Ingreso que generan son las Ventas. Adviertan que se reconoce el ingreso 

por los $30.000, independientemente de que se ha cobrado la mitad en efectivo 

y la otra mitad aún no se ha cobrado. Como se explicará en un apartado 

siguiente, la contabilidad se rige por el principio de lo devengado, por lo tanto 

la Venta se reconoce en el momento en que se entrega la mercadería, 

independientemente de que se haya cobrado o no.  

La otra operación a registrar, es el reconocimiento del Costo de Venta, el cual 

es el monto del valor de compra de la cantidad de bienes que se venden. En el 

ejemplo, el valor no está en el enunciado, pero si el dato para calcularlo. Al 

decir que se vende la mitad del stock, significa que se venden la mitad de los 

productos que se compraron en la operación anterior. De allí surgen los $20.000 

del Costo de la Mercadería Vendida. Como el costo es el sacrificio que se tiene 

que erogar para obtener un Ingreso, es un Gasto dentro de la ecuación 

patrimonial. Del lado izquierdo de la ecuación, se reconoce la disminución de 

los bienes que se están entregando al cliente. Por lo tanto se corrobora la 

igualdad de la fórmula.  

 

Al finalizar la operación 4 se puede sacar un subtotal, y también se verifica la 

igualdad en la ecuación al sumar cada uno de los elementos.  

 

 

EJERCITACIÓN:  (Ctrl click para seguir el vínculo) 

Ejercicio 3: Ejercitación - Introducción a la Contabilidad.xlsx 

 

 

 

 

 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZEI9VCAF/Ejercitación%20-%20Introducción%20a%20la%20Contabilidad.xlsx
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1.4. Variaciones Patrimoniales:  

 

Se refiere a las distintas modificaciones que puede sufrir el patrimonio de un ente 

por diversas razones. En consecuencia se individualizan 2 tipos de variaciones:  

 

1.4.1. VARIACIONES CUALITATIVAS: Es la modificación de los 

componentes del patrimonio, en relación a su estructura pero no a la 

cuantía del mismo.  

 

Estas variaciones se encuadran en las siguientes situaciones:  

 

1.4.1.1. Aumento de un activo y disminución de un activo por el 

mismo valor:  

Ejemplo: Compro un bien y lo pago en efectivo: Si bien aumentaron mis 

bienes disminuyó mi dinero, por lo tanto cambió la composición del 

activo pero no el valor del patrimonio. 

Gráficamente:  

 

 

 

 

ACTIVO 

PASIVO 

 

 

PATRIMONIO 

NETO 

 

 

 

 

 

1.4.1.2. Aumento de un pasivo y disminución de un pasivo por el 

mismo valor:  

Ejemplo: Pago una deuda que había contraído en cuenta corriente, con un 

pagaré: En este caso sigo manteniendo la misma deuda pero cambió de 

ser en cuenta corriente a ser con un documento comercial.  

Gráficamente:  

 

 

ACTIVO 

PASIVO 

 

 

PATRIMONIO 

NETO 
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1.4.1.3. Aumento de un activo y aumento de un pasivo por el mismo 

valor:  

Ejemplo: Compro mercadería para la venta y queda pendiente el pago en 

cuenta corriente: En este caso aumentan mis recursos (activos) pero en el 

mismo importe aumentan mis deudas (pasivo), por lo tanto el valor del 

patrimonio no varía 

Gráficamente:  

 

 

 

 

ACTIVO 

PASIVO 

 

 

PATRIMONIO 

NETO 

 

 

 

 

 

1.4.1.4. Disminución de un activo y disminución de un pasivo por el 

mismo valor:  

Ejemplo: Cancelo una deuda en efectivo: disminuye mi dinero (activo) 

pero también disminuyen mis obligaciones (pasivo) porque estoy pagando 

el compromiso asumido.  

Gráficamente:  

 

 

 

 

ACTIVO 

PASIVO 

 

 

PATRIMONIO 

NETO 

 

 

 

 

 

1.4.1.5. Aumento y disminución del patrimonio neto por el mismo 

valor:  

Ejemplo: Se capitaliza parte de los resultados acumulados. Es decir que 

sale el dinero de los Resultados Acumulados y se imputa al Capital. El 

movimiento es interno dentro del Patrimonio, pero no aumenta ni 

disminuye, por lo tanto es una variación cualitativa.  

Gráficamente:  
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ACTIVO 

PASIVO 

 

 

PATRIMONIO 

NETO 

 

 

 

 

 

1.4.2. VARIACIONES CUANTITATIVAS o MODIFICATIVAS: Se refiere 

a la modificación de los componentes del patrimonio, y a su vez al valor 

del mismo. Es importante recordar que el patrimonio neto está 

conformado de la siguiente manera:  

 

 

PATRIMONIO NETO = CAPITAL + RESULTADOS 

ACUMULADOS 

               P.N.                  =                     C          +                        R.A. 

 

 

O en una fórmula más ampliada:  

 

 

P.N. =  CAPITAL + APORTES - RETIROS + INGRESOS - GASTOS 

 

Aportes y Retiros; son los incrementos o disminuciones de capital que 

pueden hacer los socios a lo largo de la vida de la empresa.  

 

 

Por lo tanto toda modificación en alguno de estos componentes producirá 

una VARIACIÓN CUANTITATIVA 

 

Ejemplo: La venta de un bien: Se vende mercadería por $100, que 

cobramos en efectivo. Esta mercadería nos costó $70.  

Al realizar esta venta sacrificamos el bien que entregamos (costo) por $ 

70 pero obtenemos un ingreso, porque el precio al cual se vende ($100) es 

mayor que su costo. Este margen de ganancia hace que el patrimonio del 

ente aumente.  

 

Gráficamente:  
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ACTIVO 

 

PASIVO 

 

 

PATRIMONIO 

NETO 

 

 

 

 ($ 30)  

 

($30) 

 

 

Ejemplo: Aporte de los socios. Un nuevo socio se incorpora a la 

organización y para ello aporta $100.000 en efectivo. Es decir que 

aumenta el Activo, por el dinero ingresado y también aumenta el 

patrimonio neto, por el monto del Capital aportado.  

 

Gráficamente:  

 

 

 

ACTIVO 

 

PASIVO 

 

 

PATRIMONIO 

NETO 

 

 

 

$ 100.000 

 

$100.000 

 

 

 

EJERCITACIÓN:  (Ctrl click para seguir el vínculo) 

Ejercicio 4: Ejercitación - Introducción a la Contabilidad.xlsx 
 

 

 

1.5. Principio de lo devengado:  

 

En este caso se introduce un término nuevo: devengamiento; se refiere a considerar y 
registrar contablemente las operaciones comerciales en el período en que ocurren, 
independientemente de cuándo se los pague o cobre.  (Simaro, 2001). El principio 
opuesto, es el de lo percibido, que se refiere a los movimientos de efectivo.  

El siguiente cuadro, resume cuándo se tiene que devengar cada operación:  
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OPERACIÓN MOMENTO DEL DEVENGAMIENTO 

Venta de bienes  En la tradición o entrega del bien 

Servicios instantáneos  En el momento de la prestación del 
servicio; tanto para quien lo presta como 
para quien lo recibe.  

Servicios periódicos  Al finalizar el período al cual corresponda 
o a fin de mes lo que sea anterior 

 

Ejemplo 1:  

 El día 28/02/X1 la empresa G.B. Moda firma un contrato de alquiler por un 
local comercial donde comenzará a desarrollar su actividad.  

 El día 01/03/X1 comienza a ocupar el local.  

 El día 02/03/X1 se paga al propietario $ 4,000, de los cuales corresponden $ 
2,000 al alquiler del mes de marzo y $ 2,000 se abonan en concepto de 
depósito en garantía.  

¿Cuándo y por qué importe le corresponde a la firma G.B. Moda DEVENGAR el gasto 
de alquiler del mes de marzo? 
 
Respuesta:  
La firma deberá DEVENGAR el alquiler del mes de marzo el día 31/03/X1 por $ 2,000. 
Es decir, se registra el gasto una vez que ya está consumido y por el importe 
correspondiente al monto del período consumido (devengado).  
 

Ejemplo 2:  

 El día 01/05/X1 se contrae un préstamo en el Banco Río por $10,000 a pagar en 
6 meses. Se cobran sobre este monto $1,000 de interés mensual.  

 El día 02/06/X1 se paga la primera cuota del préstamo, la cual incluye parte del 
capital y el interés del primer mes.  

¿Cuándo y por qué importe le corresponde devengar el gasto de los intereses del 
préstamo? 
 
Respuesta:  
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El interés del préstamo se tiene que devengar al final de cada mes por el importe 
correspondiente a ese período, ya que representa el costo que se está pagando por 
usar dinero en el tiempo.  
En este caso, se devengarán el 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09 y 31/10 $ 1,000 
cada mes; de esta manera, cada período tendrá la carga del gasto correspondiente.  
 

Ejemplo 3:  

 El día 14/10/X1 la firma Soles SA, que se dedica a la venta de 
electrodomésticos, recibe el pedido de un cliente por la compra de un 
televisor.  

 El día 15/10/X1 se factura la venta. 

 El día 16/10/X1 se realiza la entrega del bien al cliente. 

 El cliente abona en cuenta corriente a 30 días; por lo tanto, cancela su deuda el 
día 15/11/X1.  

¿Cuándo le corresponde a la firma Soles SA devengar la venta del televisor? 
 
Respuesta:  
La venta se tiene que devengar el día 16/10/X1, que es el día en que se efectuó la 
entrega del bien; a esto también se le llama tradición del bien. Es independiente del 
día de su facturación o su pago. El devengamiento de los bienes se debe efectuar 
cuando realmente se hace la entrega.  

 

Ejemplo 4:   

 El día 05/04/X1 se recibe la factura de la luz correspondiente al período 
febrero-marzo, por $ 1,000.  

 El día 09/04/X1 se paga la factura en efectivo.  

 El día 10/04/X1 es el primer vencimiento de la factura.  

¿Cuándo y por qué importe corresponde devengar el gasto de luz? 
 
Respuesta:   
Se debe registrar el día 28/02 y 31/03 el gasto de cada mes, el cual se estimará que es 
de $ 500 mensuales; es decir, al final de cada mes se tienen que reconocer todos los 
gastos que se “consumieron” en ese período, independientemente de cuándo se paga 
o cuándo vence la factura.  
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Si aún no llegó la factura correspondiente, se tendrá que estimar el gasto tomando 
como referencia meses anteriores; cuando la factura sea recibida, se podrá hacer la 
corrección necesaria.  

 

EJERCITACIÓN:  (Ctrl click para seguir el vínculo) 

Ejercicio 5: Ejercitación - Introducción a la Contabilidad.xlsx 
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UNIDAD No 2: PLAN Y MANUAL DE CUENTAS CONTABLES 
 

2.1. Cuentas 

 

Una cuenta es la denominación que se da a cada elemento con características 

comunes dentro de la contabilidad 

 

Es importante que cada empresa diseñe el PLAN DE CUENTAS con el cual 

trabajará a lo largo de toda la vida de la organización.  

 

PLAN DE CUENTAS: Es el conjunto de cuenta dispuestas de forma ordenada y 

codificada que se utilizarán para la registración de todas las operaciones que se 

produzcan. El mismo debe tener la condición de poder ser ampliado con más 

cuentas en el caso que nuevas operaciones lo requieran. Este está acompañado 

generalmente por un MANUAL DE CUENTAS.  

 

MANUAL DE CUENTAS: Contiene la descripción de cada cuenta, indicando qué 

representan, cuándo se debitan, cuándo se acreditan y cual es el saldo habitual de 

cada una de ellas.  

 

El Plan y Manual de cuentas es propio de cada empresa, ya que se adapta al tipo de 

operaciones y negocios de cada organización.  

No es necesario aprender un listado de cuentas de memoria, sino reconocer los 

nombres comunes y más usados para registrar cada tipo de operaciones.  

 

Las cuentas pueden clasificarse de acuerdo a distintas variables. La clasificación 

más útil para este curso introductorio es en función de su NATURALEZA. Según 

este criterio las cuentas se clasifican en:  

 

 

PATRIMONIALES 

ACTIVO 

REGULARIZADORAS DE ACTIVO  

PASIVO 

REGULARIZADORAS DE PASIVO  

PATRIMONIO NETO 

REGULARIZADORAS DE PATRIMONIO NETO  

RESULTADOS 

 

INGRESOS 

GASTOS 

MOVIMIENTO  

 

Las cuentas PATRIMONIALES y DE RESULTADOS; ya fueron definidas 

anteriormente cuando se explicó la ecuación contable básica.  

 

Las cuentas REGULARIZADORAS, son aquellas que se utilizan para ajustar a 

una cuenta principal, sin modificar el saldo de esa cuenta directamente. Se emplean 
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en casos muy particulares y su comportamiento es inverso a la cuenta principal a la 

cual están regularizando. A su vez, se exponen junto con la cuenta principal, pero 

en signo negativo, para lograr el ajuste a esa cuenta.  

 

Ejemplo de cuentas Regularizadoras de Activo:  

 Previsión por deudores incobrables: ajusta la cuenta Clientes. Refleja el saldo 

de los deudores que estando en mora, se estima que no podrán cancelar sus 

obligaciones. Si bien, todavía que existe la esperanza que paguen, por lo tanto 

no se los considera incobrables; hay elementos válidos y suficientes para pensar 

que serán clientes de difícil cobro. Por lo tanto, desde el punto de vista 

contable, se resuelve, “previsionar” esos montos, restando de las cuentas de 

Créditos relacionadas. De esta manera, la contabilidad refleja de manera 

aproximada, lo más cercano a la realidad que se espera para el próximo 

ejercicio.  

 Amortización Acumulada de Bienes de Uso: ajusta a cada una de las cuentas 

del rubro Bienes de Uso (Maquinarias, Equipos de Computación, Muebles y 

Útiles, Instalaciones, Rodados, etc.). Refleja el desgaste que van sufriendo los 

bienes año tras año, por el uso, deterioro u obsolescencia. Este menor valor que 

tienen los bienes con el paso del tiempo, no se restan del valor de los mismos 

bienes, sino que la contabilidad, opta por registrarlos en una cuenta 

regularizadora separada, la cual a fin del ejercicio, restará del valor de origen de 

esos mismos bienes.  

 Intereses ganados no devengados: Cómo se explicó en el principio de lo 

devengado; se deben reconocer los intereses cuando ya haya pasado el tiempo 

correspondiente a su consumo. Por lo tanto si al cierre del ejercicio, aún hay 

intereses que no se ganaron porque todavía no pasó el tiempo que generó esos 

intereses, se deben registrar en una cuenta regularizadora separada. Esta cuenta 

ajustará a la cuenta que haya motivado el cobro de intereses, puede ser Plazo 

Fijo; Clientes; Deudores Morosos, etc.  

 

 

Ejemplo de cuentas Regularizadoras de Pasivo:  

 Intereses perdidos no devengados: Al igual que en los intereses ganados, 

cuando se generan obligaciones en el pasivo, surgen intereses perdidos. En este 

caso, si al cierre, aún no transcurrió el período de devengamiento, serán 

regularizadores de las deudas que generaron estos intereses.  

 

 

Las cuentas de MOVIMIENTO, son llamadas así porque se utilizan durante el 

ejercicio pero al finalizar el período se cancelan contra otra cuenta principal y 

quedan con saldo cero.  

Por ejemplo: la cuenta de Movimiento más utilizada es la cuenta Compras, ya que 

se utiliza a medida que se realizan compras de Mercadería durante el ejercicio, pero 

al cierre, se debe cancelar quedando con saldo cero y dando lugar a la cuenta de 

Costo de Mercadería Vendidas. Esto se realiza, cuando la organización opta por 

seguir el método denominado por Diferencia de inventarios. Esta explicación 



Introducción a la Contabilidad 

 

Cra. Leticia Masfarré 

21 

excede los fines de este documento, por lo que solo es importante saber, por ahora, 

que la cuenta Compras, responde a las características de las cuentas de 

Movimiento.  

 

 

2.2. Rubros 

 

Las cuentas de naturaleza homogénea se agrupan en grandes bloques, denominados 

RUBROS. 

Hay rubros dentro del Activo, Pasivo, Patrimonio Neto y Resultados 

Si bien los rubros son más estándares que las cuentas, puede ser que difieran en las 

denominaciones entre una organización y otra.  

 

Ejemplo: Este listado no es taxativo, ya que pueden existir un gran número de 

cuentas de acuerdo a la actividad de cada organización. 

 

ESTRUCTURA 

PATRIMONIAL 
RUBRO CUENTA 

ACTIVO 

CAJA Y BANCOS 

 

Caja 

Banco XX Cta. Cte. 

Banco XX Caja de Ahorro 

Fondo Fijo 

Caja Moneda Extranjera  

INVERSIONES 

 

Depósitos a Plazo Fijo 

Títulos Públicos 

(Intereses ganados no 

devengados)  

CRÉDITOS POR VENTAS 

 

Clientes  

Documentos a cobrar 

Deudores Morosos 

Deudores en Gestión Judicial 

(Previsión por Deudores 

Incobrables) 

(Intereses ganados no 

devengados) 

OTROS CRÉDITOS 

Anticipo de sueldos 

Anticipo de impuestos 

Alquileres pagados por 

adelantado 

Deudores Varios 

Socio Perez Cta. Particular 

BIENES DE CAMBIO 

Mercadería 

Anticipo a proveedores 

Materia prima  

Mercadería en tránsito 

BIENES DE USO Inmuebles 
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ESTRUCTURA 

PATRIMONIAL 
RUBRO CUENTA 

Rodados 

Muebles y Útiles 

Instalaciones 

Equipos de computación 

(Amortización Acumulada de 

Bienes de Uso) 

PASIVO 

DEUDAS COMERCIALES 

Proveedores 

(Intereses pagados no 

devengados) 

REMUNERACIONES Y 

CARGAS SOCIALES 

Sueldos a pagar 

Cargas sociales a pagar 

DEUDAS FISCALES 

I.V.A. a pagar 

Impuesto sobre los ingresos 

brutos a pagar 

OTRAS DEUDAS 

Acreedores varios 

Alquileres a pagar 

Servicios a pagar 

PATRIMONIO 

NETO 

APORTE DE LOS 

PROPIETARIOS 

Capital 

RESULTADOS 

ACUMULADOS  

Resultado del Ejercicio 

Resultados No Asignados 

Reservas 

 

RESULTADOS 

 

INGRESOS 

Actividad 

principal 
Ventas 

Resultados 

financieros  

Intereses comerciales 

ganados 

Otros ingresos 

Donaciones recibidas 

Resultado por Venta de 

bienes de uso 

GASTOS 

Actividad 

principal 

Costo de Ventas 

Resultados 

financieros  

Intereses perdidos 

Gastos bancarios 

Gastos 

comerciales 

Sueldos y Cargas sociales de 

vendedores 

Comisiones a vendedores 

Deudores Incobrables 

Gastos de publicidad 

Fletes 
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ESTRUCTURA 

PATRIMONIAL 
RUBRO CUENTA 

Gastos 

administrativos 

Sueldos y Cargas Sociales de 

administrativos 

Impuestos 

Servicios 

Gastos de librería 

Otros egresos  
Faltante de Caja 

Robos 

MOVIMIENTO 

 

Compras 

Devoluciones de compra 

Devoluciones de venta 

 

 

 

 

EJERCITACIÓN:  (Ctrl click para seguir el vínculo) 

Ejercicio 6 y 7: Ejercitación - Introducción a la Contabilidad.xlsx 

 

 

 

 

 

 

2.3. Activos y Pasivos: Corrientes y no Corrientes  
 

Otra clasificación a la que están expuestos los Activos y Pasivos, es en Corrientes y 

No corrientes:  

 

 ACTIVO CORRIENTE: Un activo es corriente, cuando ya es líquido o puede 

convertirse en líquido dentro de los próximos 12 meses siguiente a la fecha de 

cierre de los Estados Contables. Por ejemplo: el dinero en Caja es corriente, ya 

que por su definición es líquido. Los créditos otorgados a los clientes, serán 

corrientes si vencen dentro del año siguiente a la fecha de cierre del ejercicio. Si 

hay cuotas que vencen en este plazo y otras que exceden el mismo crédito 

puede abrirse en una porción corriente y otra no corriente.  

 

 ACTIVO NO CORRIENTE: Un activo es no corriente cuando NO se espera 

que se convierta en líquido dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de 

cierre del ejercicio 

 

 PASIVO CORRIENTE: Un pasivo es corriente, cuando ya está vencido o se 

espera que venza dentro de los próximos 12 meses siguiente a la fecha de cierre 

de los Estados Contables. Por ejemplo: un préstamo que se obtuvo del Banco; a 

5 años. Las 12 cuotas siguientes al cierre del ejercicio y las que están vencidas a 
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esa fecha y aún no se pagaron, serán imputados como corrientes; las cuotas que 

venzan más allá de esos 12 meses, son no corrientes.  

 

 PASIVO NO CORRIENTE: Un pasivo es no corriente cuando NO se espera 

que venza dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. 

Por ejemplo; una moratoria impositiva a 3 años. Las 12 cuotas siguientes al 

cierre, son corrientes y el excedente es no corriente.  

 

 

 

EJERCITACIÓN:  (Ctrl click para seguir el vínculo) 

Ejercicio 8: Ejercitación - Introducción a la Contabilidad.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZEI9VCAF/Ejercitación%20-%20Introducción%20a%20la%20Contabilidad.xlsx


UNIDAD No 3: REGISTRACIONES EN LIBROS CONTABLES 
 

3.1. Método de la Partida Doble:  

 

Es el sistema de registración de operaciones contables que se utiliza de manera universal. 

La característica principal que tiene el método es que trabaja en todo momento con 

igualdades que deben verificarse; la cual se respalda en la ecuación contable:  

 

 
 

 

Las particularidades que utiliza este método son los siguientes: (Newton, 2007) 

 

 Las operaciones y hechos que se produzcan en el ente se representarán por medio de 

CUENTAS. 

 Cada cuenta tiene 2 secciones: DEBE y HABER.  

 Cada operación se registra en un asiento contable, en donde gráficamente el DEBE 

se registra a la izquierda y el HABER a la derecha. 

 En cada registración los importes volcados en el DEBE tienen que ser exactamente 

iguales que los anotados en el HABER. 

 En cada registración se utilizan como mínimo 2 cuentas pero no hay límite en la 

cantidad máxima a emplear.  

 Todos los movimientos anotados en el DEBE se denominan DÉBITOS y todos los 

anotados en el HABER se denominan CRÉDITOS o ACREDITACIONES.  

 En consecuencia la suma algebraica de los DÉBITOS y los CRÉDITOS en todo 

momento debe ser igual a CERO. 

 La diferencia entre los DÉBITOS y CRÉDITOS de una misma CUENTA se 

denomina SALDO, por lo tanto si los importes registrados en el DEBE son mayores 

que los registrados en el HABER esta cuenta tendrá SALDO DEUDOR. Por el 

contrario, si lo registrado en el HABER es mayor a lo registrado en el DEBE la 

cuenta tiene SALDO ACREEDOR.  

 De la fórmula de la ecuación contable también se desprende el comportamiento de 

estas cuentas en el Método de la Partida Doble:  

 

 

 
 

 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL + INGRESO – GASTO 

 

ACTIVO + GASTOS = PASIVO + CAPITAL + INGRESOS 

                                               

                  Debe;            Haber                Haber;         Debe 

;  

 

;  

 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL + RESULTADOS ACUMULADOS 
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 Las cuentas de ACTIVO: Aumentan por el DEBE y disminuyen por el 

HABER. El saldo habitual de estas cuentas es DEUDOR.  

 

 Las cuentas de PASIVO y de PATRIMONIO NETO: Aumentan por el 

HABER y disminuyen por el DEBE. El saldo habitual de estas cuentas es 

ACREEDOR.  

 

 

¡IMPORTANTE! 

La denominación DEBE, no tiene que relacionarse con Deudas; es sólo el nombre 

que recibe la sección de la partida doble, por la cual aumentan o disminuyen 

determinadas cuentas 

 

 

 

 

 

Ejemplo:  

El día 5/02 compramos lapiceras para uso de la oficina a $ 50 y lo pagamos en 

efectivo.  

En este caso tenemos artículos de librería, pero por el mismo importe disminuyó 

nuestro efectivo.  

En consecuencia de esta operación surgieron 2 efectos, los cuales se deberán 

registrar en 2 cuentas, una al DEBE y la otra al HABER por el mismo importe $ 

50. 

En la contabilidad quedaría registrado de la siguiente manera:  

 

FECHA CUENTAS DEBE HABER 

5/02 Artículos de librería 50  

Caja  50 

 

 

 

Para dejar asentado las operaciones que se producen durante la vida de una organización, es 

necesario valerse de LIBROS CONTABLES.  

 

3.2. Libros contables:  

 

Los principales libros contables son:  

 

LIBRO DIARIO: Es un registro cronológico, ya que se anotan los hechos a medida que 

ocurren, en el cual se asientan cada uno de los movimientos patrimoniales de una 

organización. Los componentes de este libro son:  
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1° Columna: Se consigna el número de asiento, la fecha y las cuentas que intervienen (dos 

o más). En muchos sistemas, también se incluye una nota explicativa que indica la causa 

del asiento.  

2° Columna: Corresponde al DEBE y es donde se registran los débitos de las cuentas 

3° Columna: Corresponde al HABER y es donde se registran los créditos de las cuentas 

 

Cada una de las registraciones se denomina ASIENTOS CONTABLES.  

 

Ejemplo:  

 

CUENTA 

 

DEBE HABER 

Asiento N° 1 – 01/01/01 

Caja  

Rodados 

Muebles y Útiles 

                a        Capital 

Por el inicio de actividad 

 

5.000 

30.000 

10.000 

 

 

 

 

45.000 

Asiento N° 2 – 02/01/01 

Gastos de librería 

                a       Caja  

Por la compra de artículos de librería en efectivo 

 

300 

 

 

300 

 

En general, las cuentas que se acreditan, es decir que reciben registros en el Haber, se 

escriben tabuladas a la derecha y anteponiendo la vocal “a”; para que de esta forma, el 

usuario de la información pueda interpretar rápidamente que se trata de una cuenta 

que se está registrando en el haber.  

 

La fecha y el número de asiento, pueden estar en la misma columna de las cuentas o 

bien en una columna inicial, dependerá de la estructura del sistema que lo diseñe.  

 

 

LIBRO MAYOR: Es un libro que acumula todos los movimientos de una misma cuenta; 

permite conocer en el momento que se lo requiera el SALDO ACUMULADO de cada 

cuenta.  

El saldo surge de ir sumando parcialmente y de manera algebraica (sumando y restando) 

todos los movimientos. Es decir que si hay operaciones de la misma cuenta, en el debe y en 

el haber, se deben ir restando para llegar al saldo neto a la fecha solicitada.  

 

La estructura, en general puede ser en forma de tabla o bien, a los fines educativos y para 

agilizar las registraciones, se usa el esquema de T.  

 

Ejemplo: Se mayoriza la cuenta CAJA de los dos asientos anteriores:  

 

 

 



Introducción a la Contabilidad 

 

Cra. Leticia Masfarré 

28 

 

 

 

 

Formato tabla:  

 

CUENTA: CAJA  

Fecha Asiento de 

referencia 

DEBE HABER SALDO 

01/01/01 N° 1 5.000  5.000 

02/01/01 N° 2  300 5.300 

 

 

Formato T:  

 

D              CAJA               H 

5.000 

 

300 

Saldo :   4.700  

 

Por lo tanto, si se lee el saldo de Caja al 01/01, será de $5.000; y si se lee el saldo de Caja al 

02/01, será de $5.300.  

 

 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN / BALANCE DE SALDOS: Es un listado de todas 

las cuentas, en el cual se indica el saldo final de cada una de ellas (el que surge de la última 

fila del libro mayor). Las cuentas están ordenadas de la siguiente manera:  

ACTIVO 

PASIVO 

PATRIMONIO NETO 

INGRESOS 

GASTOS  

GANANCIAS 

PÉRDIDAS 

 

Cada una de las cuentas que integran estos componentes deben ser presentadas de acuerdo a 

su saldo: Deudor / Acreedor. La suma de ambas columnas deben ser iguales ya que se sigue 

respetando la igualdad patrimonial.  

  

Por ejemplo:  

 

CUENTA DEUDOR ACREEDOR 

Caja 200  

Banco Cta. Cte.  800  

Clientes 5.000  
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Mercadería 10.000  

Rodados 8.000  

Muebles y útiles 12.000  

Proveedores  10.000 

Sueldos a pagar  7.000 

Cargas sociales a pagar  1.000 

Intereses a pagar  3.000 

Capital   12.500 

Ventas  10.000 

Costo de ventas 4.000  

Sueldos de Administración 1.000  

Gastos de publicidad 2.000  

Intereses pagados 500  

TOTAL  43.500 43.500 

 

 

 

 

 

EJERCITACIÓN:  (Ctrl click para seguir el vínculo) 

Ejercicio 9: Ejercitación - Introducción a la Contabilidad.xlsx 
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UNIDAD No 4: PRINCIPALES OPERACIONES Y REGISTRACIONES 

CONTABLES 
 

 

En esta unidad se presentarán algunas operaciones habituales que se dan en una 

organización y como deben ser registradas en el libro diario.  

 

4.1. Para constituir una organización:  

 

En este curso introductorio sólo se considerará el caso de una empresa unipersonal, en la 

materia Contabilidad Básica se desarrollará este punto teniendo en cuenta otros tipos 

jurídicos:  

 

El dueño realiza un aporte inicial de determinados recursos y con el importe equivalente se 

constituye el Capital de la organización.  

 

Ejemplo: El señor G.B. decide abrir un negocio de indumentaria textil “G.B. Moda” y para 

ello aporta $ 10.000 en efectivo y muebles que tienen un valor de $ 8.000. 

 

El asiento que se constituye en este caso es :  

____________________________             _________________________________ 

Caja        10.000 

Muebles y Útiles        8.000 

   A Capital      18.000 

____________________________           __________________________________ 

 

Se utilizaron cuentas de activo para los recursos que se están dando de alta y que se 

registran en el DEBE  y por otro lado una cuenta de patrimonio neto, que también aumenta 

y que por eso mismo nace por el HABER.  

 

Esta es una VARIACIÓN PATRIMONIAL CUANTITATIVA, ya que aumenta el 

patrimonio de la empresa. Esto se observa en la cuenta CAPITAL que incrementa en este 

asiento.  

 

 

4.2.  Depósito en cuenta corriente bancaria:  

 

En las cuentas corrientes abiertas en instituciones bancarias se acumulan los fondos que allí 

se depositen; los que se pueden extraer mediante la emisión de cheques.  

 

Ejemplo: La firma “G.B. Moda” deposita $ 2.000 en una cuenta corriente que abrió a su 

nombre en el Banco Sur.  

 

El asiento que se constituye en este caso es:  

____________________________             _________________________________ 

Banco Sur Cta. Cte     2.000 
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   a Caja      2.000 

____________________________           __________________________________ 

 

Por lo tanto se utilizaron 2 cuentas de activo. El Banco está aumentando porque recibe un 

depósito, por lo tanto se DEBITA. Como contrapartida la firma deja de tener ese dinero en 

efectivo, que como también es una cuenta de Activo disminuye por el HABER.  

 

Esta es una VARIACIÓN PATRIMONIAL CUALITATIVA, ya que se modifica la 

composición pero no la cuantía del patrimonio. Se utilizan 2 cuentas de ACTIVO y ninguna 

de patrimonio neto.  

 

 

4.3.  Compra de mercadería:  

 

Una empresa comercial, que se dedique a la venta de bienes necesita periódicamente 

reponer su stock. En el momento que realiza una compra de bienes que estarán destinados a 

la venta registrará esta operación. La contrapartida dependerá de cómo financie esta 

compra, la que puede ser de contado efectivo, con cheque, en cuenta corriente o con un 

documento comercial.  

 

Ejemplo 1: La firma “G.B. Moda” compra prendas de vestir por  $ 5.000 y lo paga en 

efectivo:  

 

El asiento que se constituye en este caso es :  

____________________________             _________________________________ 

Mercadería     5.000 

   a Caja      5.000 

____________________________           __________________________________ 

 

Se utilizan dos cuentas de activo, una aumenta y la otra disminuye por el mismo importe.  

 

Ejemplo 2: La firma “G.B. Moda” compra prendas de vestir por  $ 5.000 y acuerda un 

pago en cuenta corriente a 30 días:  

 

El asiento que se constituye en este caso es :  

____________________________             _________________________________ 

Mercadería     5.000 

   a Proveedores    5.000 

____________________________           __________________________________ 

 

Se utiliza una cuenta de activo, por los bienes que ingresan y una cuenta de pasivo para 

registrar la deuda que contraemos con el 3°. En este caso como lo que se está adquiriendo 

es mercadería destinada a la venta, este 3° recibe el nombre de Proveedor. Es una cuenta de 

pasivo y por lo tanto aumenta por el HABER.  

 

Ejemplo 3: La firma “G.B. Moda” compra prendas de vestir por  $ 5.000 y lo paga con un 

pagaré a 30 días:  
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El asiento que se constituye en este caso es :  

____________________________             _________________________________ 

Mercadería     5.000 

   a Documentos a pagar   5.000 

____________________________           __________________________________ 

 

Al igual que en el caso anterior, se utiliza una cuenta de activo, por los bienes que ingresan 

y una cuenta de pasivo para registrar la deuda que contraemos con el 3°. Pero la diferencia 

es que en este caso se ha firmado un documento comercial, también es una cuenta de pasivo 

y por lo tanto aumenta por el HABER.  

 

Ejemplo 4: La firma “G.B. Moda” compra prendas de vestir por  $ 5.000 y lo paga con un 

cheque al día de nuestra cuenta corriente en el Banco Sur:  

 

El asiento que se constituye en este caso es :  

____________________________             _________________________________ 

Mercadería     5.000 

   a Banco Sur Cta. Cte.   5.000 

____________________________           __________________________________ 

 

En este caso se utiliza una cuenta de activo, por los bienes que ingresan y otra cuenta de 

activo para registrar la disminución del saldo de nuestra cuenta bancaria, en donde 

previamente se ha depositado dinero.  

 

En todos los casos es una VARIACIÓN PATRIMONIAL CUALITATIVA, ya que se 

modifica la composición pero no la cuantía del patrimonio. Se utilizan cuentas de ACTIVO 

o de PASIVO, pero ninguna de patrimonio neto.  

 

Si la organización, opta por seguir el método denominado Diferencia de Inventario para el 

cálculo de su Costo de Ventas, en vez de utilizar la cuenta Mercadería, usaría la cuenta de 

movimiento Compras. El resto de los asientos no cambian, incluso siguen siendo en todos 

los casos variaciones cualitativas.  

El uso de uno u otro método, depende de la decisión que haya tomado la organización. 

Antes de registrar estos asientos, se conocerá el método elegido, a los fines de usar la 

cuenta Compras o Mercaderías.  

Por el carácter introductorio de este documento, no se profundiza en este tema.  

 

 

4.4.  Compra de bienes de uso:  

 

Los bienes de uso son bienes tangibles que no están destinados a la venta sino a servir al 

ente para su actividad principal. Una de las características es que no se pierden con un 

primer uso, sino que tienen una vida útil prolongada.  

Serán ejemplo de bienes de uso: escritorios, estanterías, rodados, inmuebles. 
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No son ejemplo de bienes de uso y se consideran gastos: útiles menores que se agotan en el 

primero uso (por ejemplo: elementos de limpieza, artículos de librería) o reparaciones que 

se realicen sobre los bienes de uso luego de que ya se están utilizando.  

 

Ejemplo : La firma “G.B. Moda”  compra un escritorio y una repisa por  $ 10.000 y deja 

pendiente el pago en cuenta corriente a 20 días  

 

El asiento que se constituye en este caso es :  

____________________________             _________________________________ 

Muebles y Útiles     10.000 

   a Acreedores Varios    10.000 

____________________________           __________________________________ 

 

Se utiliza una cuenta de activo, del rubro bienes de uso, para registrar el alta del bien, 

naciendo por el DEBE. Por otro lado, como no se abonó, sino que quedó pendiente su pago 

se registra un pasivo, con una cuenta que representa la obligación asumida, y la misma nace 

por el HABER.  

 

Si el mismo bien, se hubiera pagado en efectivo, con un documento o con un cheque se 

hubieran utilizado las mismas cuentas indicadas para la compra de mercaderías.  

 

Esta es una VARIACIÓN PATRIMONIAL CUALITATIVA, ya que se modifica la 

composición pero no la cuantía del patrimonio. Se utilizan cuentas de ACTIVO y PASIVO 

y ninguna de patrimonio neto.  

 

 

4.5. Pago de deudas:  

 

En el caso que se abonen deudas asumidas anteriormente se debe registrar la cancelación 

del pasivo, y por otro lado la baja de los fondos que se utilizan.  

 

Ejemplo: La firma “G.B. Moda” paga la deuda asumida con el proveedor de su mercadería 

por $ 5.000 en efectivo  

 

El asiento que se constituye en este caso es :  

____________________________             _________________________________ 

Proveedores     5.000 

   a Caja      5.000 

____________________________           __________________________________ 

 

Se cancela un pasivo (Proveedores) por lo tanto se registra en el DEBE, para lo que se 

entrega un Activo (Caja) el cual disminuye por el HABER. 

 

Si el pago de la deuda se realiza con un cheque de la firma, el asiento es:  

 

____________________________             _________________________________ 

Proveedores     5.000 
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   a Banco Sur Cta. Cte.   5.000 

____________________________           __________________________________ 

 

La cuenta que se registra en el HABER es una cuenta de Activo, y representa el monto por 

el cual disminuirán los fondos de la cuenta corriente bancaria una vez que se acredite el 

cheque que se entregó al proveedor.  

 

Esta es una VARIACIÓN PATRIMONIAL CUALITATIVA, ya que se modifica la 

composición pero no la cuantía del patrimonio. Se utilizan cuentas de ACTIVO y PASIVO 

pero ninguna de patrimonio neto.  

 

 

4.6.  Venta de servicios:  

 

Cuando una firma realiza una venta de sus servicios debe registrar la ganancia que esto le 

produce cuando el servicio ya fue prestado.  

 

Ejemplo 1 : La firma “G.B. Moda”  realiza un servicio de costura y por ello cobra $300 en 

efectivo. 

 

El asiento que se constituye en este caso es:  

____________________________             _________________________________ 

Caja     300 

   a Ventas de servicios    300 

____________________________           __________________________________ 

 

Se registra el ingreso que produce la actividad que se brindó, este importe nace en el 

HABER. Por otro lado se recibe dinero en efectivo (Activo) y se lo ingresa por el DEBE.  

 

Ejemplo 2 : La firma “G.B. Moda”  realiza un servicio de costura y por ello cobra $300 en 

cuenta corriente, es decir se presta el servicio pero el cliente lo queda debiendo bajo el 

compromiso de cancelar el crédito en un plazo determinado.  

 

En este caso, el asiento es:  

 

____________________________             _________________________________ 

 

Cliente     300 

   a Ventas de servicios    300 

____________________________           __________________________________ 

 

 

Ejemplo 3 : La firma “G.B. Moda”  realiza un servicio de costura y por ello cobra $300 

con un cheque al día.  

 

En este caso, el asiento es:  
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____________________________             _________________________________ 

 

Valores a depositar   300 

   a Ventas de servicios    300 

____________________________           __________________________________ 

 

Cuando se recibe un cheque de terceros, el mismo puede ser transferido a otra persona, 

depositado en cuenta corriente o cobrado por ventanilla del Banco. Por lo tanto, NO es 

correcto, que aumente la cuenta del Banco, ya que no se sabe si efectivamente será 

depositado. Por lo tanto, se utiliza una cuenta de activo, denominada Valores a depositar, 

que refleja los fondos disponibles, materializados en un cheque al día, que puede hacerse 

efectivo, cuando se lo necesite.  

 

Esta es una VARIACIÓN PATRIMONIAL CUANTITATIVA, ya que aumenta el 

patrimonio de la empresa. Esto se observa en la cuenta VENTAS DE SERVICIOS 

(Ingresos) que incrementa el patrimonio.  

 

 

4.7. Venta de bienes:  

 

Cuando una firma realiza una venta de bienes debe registrar el ingreso que le produce 

cuando los bienes fueron entregados.  

 

Ejemplo 1 : La firma “G.B. Moda”  vende 2 prendas en $ 100 cada una. El cliente abona en 

efectivo. 

 

El asiento que se constituye en este caso es:  

____________________________             _________________________________ 

Caja     200 

   a Ventas    200 

____________________________           __________________________________ 

 

Se registra el ingreso que por la venta de bienes, por lo que se registra este importe en el 

HABER. Por otro lado se recibe dinero en efectivo (Activo) y se lo ingresa por el DEBE.  

 

Si la venta se hubiera realizado en cuenta corriente, es decir se entregan bienes pero el 

cliente lo queda debiendo bajo el compromiso de cancelar el crédito en un plazo 

determinado, el asiento sería:  

 

____________________________             _________________________________ 

 

Clientes     200 

   a Ventas     200 

____________________________           __________________________________ 

 

Asimismo, cuando se hace la entrega de bienes, hay que tener en cuenta que para 

considerar la verdadera ganancia que le queda al ente es necesario registrar también, cuánto 
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costó adquirir esos bienes. Este valor se lo denomina COSTO DE VENTAS y representa la 

pérdida por los bienes que se entregan.  

 

Esta es una VARIACIÓN PATRIMONIAL CUANTITATIVA, ya que aumenta el 

patrimonio de la empresa. Esto se observa en la cuenta VENTA DE SERVICIOS (Ingresos) 

que incrementa el patrimonio.  

 

 

Ejemplo 2: Las 2 prendas vendidas en el punto anterior, fueron compradas a la fábrica en $ 

70 cada una.  

 

El asiento que se constituye en este caso es:  

____________________________             _________________________________ 

Costo de ventas     140 

   a Mercaderías     140 

____________________________           __________________________________ 

 

Este asiento debe hacerse inmediatamente después de cada venta en el caso de llevar un 

inventario permanente. Este es el método que se utilizará en este curso introductorio, en la 

próxima materia se estudiará la otra forma de cálculo del COSTO DE VENTAS, 

denominada diferencia de inventario.  

 

Esta es una VARIACIÓN PATRIMONIAL CUANTITATIVA, ya que disminuye el 

patrimonio de la empresa. Esto se observa en la cuenta COSTO DE VENTAS (Egresos) 

que disminuye el patrimonio.  

 

 

Para conocer la UTILIDAD BRUTA de esta operación se debería hacer el siguiente 

cálculo:  

 

VENTAS    $ 200 

COSTO DE VENTAS  $ 140 

 

UTILIDAD BRUTA   $  60 

 

Este cálculo no se realiza después de cada operación de venta, sino al final de un período y 

se refleja en el Estado de Resultados de la firma.  

 

4.8. Cobranzas:  

 

En el caso que se cobren los créditos indicados anteriormente se debe registrar la 

cancelación del activo, y por otro lado el alta de los fondos que se reciben.  

 

Ejemplo 1 : La firma “G.B. Moda”  cobra los créditos adquiridos de sus clientes por $ 200 

en efectivo.  

 

El asiento que se constituye en este caso es :  
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____________________________             _________________________________ 

Caja      200 

   A Clientes     200 

____________________________           __________________________________ 

 

Se cobra un crédito (Clientes) por lo tanto se registra en el HABER, a su vez se recibe un 

Activo (Caja) el cual aumenta por el DEBE. 

 

Ejemplo 2 : La firma “G.B. Moda”  cobra los créditos adquiridos de sus clientes por $ 200 

en efectivo con un cheque al día, el asiento es:  

 

____________________________             _________________________________ 

Valores a depositar      200 

   A Clientes     200 

____________________________           __________________________________ 

 

La cuenta que se registra en el HABER es una cuenta de Activo, y representa el monto por 

el cual disminuirá el derecho a cobrar que teníamos con nuestro cliente. 

 

 

Importante! Cuando por la cobranza se recibe un cheque, no es correcto usar la cuenta 

“Banco Cta. Cta.”, ya que el cheque aún no fue depositado, por lo tanto si así lo hiciéramos 

estaríamos distorsionando el saldo de esta cuenta.  

 

 

Esta es una VARIACIÓN PATRIMONIAL CUALITATIVA, ya que se modifica la 

composición pero no la cuantía del patrimonio. Se utilizan cuentas de ACTIVO pero 

ninguna de patrimonio neto.  

 

 

4.9. Devengamientos de gastos mensuales:  
 

El devengamiento se refiere a considerar los gastos o los ingresos en el período en que 

ocurren, independientemente de cuándo se los paguen o cobren. 

Es importante distinguir, por ejemplo, que los servicios que contrata el ente debe 

registrarlos en el mes en que se produjeron, para que quede asentado en el período 

correspondiente el gasto que tuvo la firma. A su vez, el pago puede darse en períodos 

posteriores, en el mismo o no producirse.  

 

Ejemplo : El día 31/01/X1 la firma “G.B. Moda”  devenga el alquiler del local comercial 

del mes por la suma de $15.000. 

 

El asiento que se constituye en este caso es:  

____________________________             _________________________________ 

Alquileres      15.000 

   A Alquileres a pagar     15.000 

____________________________           __________________________________ 
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En este asiento se está reconociendo en el mes de enero, el gasto que se produjo por haber 

utilizado el local durante todo ese mes. Es cierto que el gasto se consumió día a día, pero no 

es razonable que la contabilidad realice asientos diarios para este reconocimiento, por esta 

razón, todos estos gastos se registran en forma mensual.  

Es importante destacar que frente a este gasto, hay como contrapartida un pasivo, para 

reconocer la deuda que ya tenemos contra el locador. Cuando se pague el alquiler se 

cancelará este pasivo.  

 

Esta misma mecánica se utiliza para registrar los sueldos de los empleados del mes, los 

impuestos devengados en el mes, los seguros contratados y todos aquellos servicios que se 

consumen en un mes.  

 

Esta es una VARIACIÓN PATRIMONIAL CUANTITATIVA, ya que disminuye el 

patrimonio de la empresa. Esto se observa en la cuenta ALQUILERES (Gastos) que 

disminuye el patrimonio.  

 

 

4.10. Gastos Bancarios:  

 

El Banco cobra gastos de mantenimiento, por provisión de chequeras, por certificaciones de 

firma etc. Todos esos gastos son debitados directamente en la cuenta corriente de la 

empresa. El ente debe registrarlos en su contabilidad, el detalle de estos gastos se 

encuentran en los resúmenes de cuenta que emite el banco.  

 

Ejemplo : El día 31/01/X1 la firma “G.B. Moda” registra los gastos bancarios que indica el 

resumen de cuenta del Banco Sur Cta. Cta. por un total de $ 340 

 

El asiento que se constituye en este caso es :  

____________________________             _________________________________ 

Gastos bancarios      340 

   A Banco Sur Cta. Cte     340 

____________________________           __________________________________ 

 

Para esto se utiliza una cuenta de gastos que incrementa por el DEBE y una cuenta de 

Activo (Banco Sur Cta. Cte) en el HABER para dejar asentado la disminución del saldo en 

el banco.  

 

Esta es una VARIACIÓN PATRIMONIAL CUANTITATIVA, ya que disminuye el 

patrimonio de la empresa. Esto se observa en la cuenta GASTOS BANCARIOS (Gastos) 

que disminuye el patrimonio.  
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4.11. Referencia de cuentas para casos comunes 

 

Este es un listado de las cuentas que se deben usar en ciertas operaciones específicas:  

 

Situación que le da origen Cuenta Rubro 

Cobro en efectivo Caja  Caja y Bancos 

Cobro con cheque al día Valores a depositar Caja y Bancos 

Cobro con cheque pago diferido  Cheques diferidos a cobrar Créditos por Ventas 

u 

Otros Créditos 

Cobro con pagaré Documentos a cobrar Créditos por Ventas 

u Otros Créditos 

Cobro en cuenta corriente 

comercial  

Clientes; Deudores por 

Ventas 

Créditos por Ventas 

Pago en efectivo  Caja  Caja y Bancos 

Pago con cheque al día Banco XX Cta. Cte. Caja y Bancos 

Pago con cheque pago diferido  Cheques diferidos a pagar Deudas comerciales; 

Otras deudas 

(dependiendo la 

casusa de la deuda)  

Pago con pagaré Documentos a pagar Deudas comerciales; 

Otras deudas 

(dependiendo la 

casusa de la deuda) 

Pago en cuenta corriente 

comercial:  

Proveedores (si compré 

mercadería) Acreedores (si 

compré otra cosa) 

Deudas comerciales 

(para Proveedores); 

Otras deudas (para 

Acreedores) 
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