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Escuela de Comercio N°1 “José A. Casas” 

 

Asignatura: Contabilidad  

Curso: 5to año.                                                       

Turno: mañana y tarde 

 

TRABAJO PRÁCTICO N°2 

 
ESTADOS CONTABLES 

El modelo contable utilizado para la preparación de los estados contables es una estructura 

determinada por los criterios que se resuelva emplear en lo que se refiere a: 

a) La unidad de medida 

b) El capital a mantener 

c) Los criterios de meditación contable 

Unidad de medida  

Utilizada para medir los distintos elementos de los estados contables. Las soluciones posibles 

planteadas por la doctrina son:  

•Unidad de medida nominal o moneda nominal: Ignora los cambios que se producen en su 

poder adquisitivo como consecuencia de la inflación o deflación.  

•Unidad de medida homogénea o moneda homogénea o moneda de poder adquisitivo 

constante. Considera los efectos de la inflación o deflación a través de la expresión de 

todas las partidas de los estados contables en moneda de cierre de idéntico poder 

adquisitiva. 

El capital a mantener 

Las alternativas posibles que ha planteado la doctrina contable son:  

•Capital financiero: es un valor que representa el poder adquisitivo aportado 

originalmente por los propietarios del ente. Se mide en términos de dinero, con 

independencia de los bienes específicos financiados con ese aporte. 

•Capital económico o físico: es un valor que representa una cantidad dada de bienes que 

asegura el mantenimiento de una capacidad productiva constante. 

Los criterios de medición contable 

Los criterios alternativos de evaluación al cierre del ejercicio pueden agruparse como: 

•valores históricas o de costo  

•valores corrientes  
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E•S•T•A•D•O•S C•O•N•T•A•B•L•E•S 

Son informes contables dirigidos a terceros, incluyen los estados contables básicos (cuadros en los 

que prevalecen enunciados e importes) e información complementaria (expuesta en la portada, en 

el encabezamiento, en notas y anexas). 

La responsabilidad por la preparación de los estados contables corresponde a los administradores 

del ente que los emite y no debe ser confundida con las de quienes prestan servicios de auditoría 

o teneduría de libros. En la Argentina y otros países, la publicación de estados contables falsos es 

un delito. 

•Todo juego de estados contables debería brindar información que, como mínimo, se refiera a:  

a) La situación patrimonial del emisor a la fecha de los estados contables, descrita de un 

modo que ayudar a evaluar su capacidad para pagar sus obligaciones a su vencimiento. 

b) La evolución de su patrimonio durante el periodo cubierto por los estados contables , 

incluyendo un resumen de las causas del resultado que le es asignable 

c) La evolución de su situación financiera por el mismo periodo, expuesta de modo que 

permita conocer los efectos de las actividades operativas, de inversión y financiación que 

hubiera tenido lugar. 

d) Otros hechos que ayuden a evaluar los montos s hechos que ayuden a evaluar los montos, 

momentos e incertidumbres de los futuros pagos que los inversores y acreedores recibirán 

en concepto de dividendos, devoluciones de préstamos o intereses o por la venta de sus 

inversiones en el ente emisor; explicaciones e interpretaciones de los administradores del 

ente emisor que faciliten la comprensión de la información provista. 

 

ESTADOS CONTABLES BASICOS  

Cuatro estados básicos:  

1.1. Situación patrimonial (o balance);  

1.2. Resultados (de gastos y recursos, en entes sin fines de lucro);  

1.3. Evolución del patrimonio neto;  

1.4. Flujo de efectivo y sus equivalentes. 

 

                         PRINCIPIOS CONTABLES  

Los principios contables constituyen bases o reglas establecidas con carácter obligatorio, que 

permiten que las operaciones registradas y los saldos de las cuentas presentadas en los Estados 

financieros expresen una imagen fiel del patrimonio de la situación financiera y de los resultados 

de las empresas. 

Estos principios tienen su origen en la experiencia obtenida de la solución de problemas contables 

y en las leyes, debiendo ser aceptadas por los contadores como bases para la práctica contable.  
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Los principios contables son desarrollados en los distintos países por instituciones que pueden ser 

gubernamentales o no, las cuales trabajan en forma coordinada. Con el desarrollo de las 

transacciones económicas es indudable que la necesidad de ellas ha transportado los ámbitos 

internos, ya que debido a la falta de comparabilidad, los estados financieros se convierten en poco 

útiles para analizar las tendencias económicas mundiales. 

 

                         PLAN DE CUENTAS 

Concepto: 

Es un medio auxiliar del sistema de información contable del ente que indica las cuentas que serán 

utilizadas: 

• En el proceso de registración de las variaciones patrimoniales que producen los hechos 

económicos del ente  

• En la exposición, a los fines de mostrar la composición y magnitud del patrimonio del ente. 

Con respecto a los requisitos que debe reunir, podemos mencionar: 

Ordenado: es decir que contemple un criterio racional planificado. 

Completo: que contenga todas las cuentas necesarias para reflejar todos los posibles hechos 

económicos a producirse, ya sean éstos de naturaleza patrimonial (de Activo, Pasivo y sus 

regularizadoras de valuación y de Patrimonio Neto), de Resultados (Positivos  y  Negativos), de 

Orden  

Claro: que su terminología sea comprensible para cualquier persona interesada en el 

funcionamiento del sistema de información contable del ente. 

Flexible: debe prever la posible incorporación de cuentas en todo momento, en función de las 

necesidades que se sucedan desde su confección (inicio de la vida del ente). Es importante, que 

periódicamente se revise la vigencia de las cuentas, procediendo a la cancelación de aquellas que 

hayan dejado de ser utilizables en la registración. 

Factores a considerar en su elaboración 

Existen varios aspectos, íntimamente relacionados con las características propias de cada ente en 

particular, que se deberán tener en cuenta para su confección: 

Naturaleza jurídica: Debemos preguntarnos de qué tipo de ente se trata, si es una empresa 

unipersonal, o si es una sociedad, y en este caso, en qué tipo social encuadra; por ejemplo, una 

sociedad de las llamadas de capital como la sociedad anónima (S.A.), o la sociedad de 

responsabilidad limitada (S.R.L.), o también  podría tratarse de una sociedad de personas, como la 

sociedad colectiva (S.C.) o la sociedad en comandita simple (S.C.S.).  

Objeto social a desarrollar: Habrá que distinguir si es una empresa industrial, manufacturera, 

extractiva, explotación comercial o ganadera; si es mayorista o minorista, entre otras. 
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Dimensión y ubicación geográfica: Es decir si encuadra dentro de una pequeña, mediana o gran 

empresa, si tiene una o más sucursales, si tiene una estructura simple o con división 

departamental, de esto dependerá la cantidad y variedad  de cuentas utilizadas. 

 

                CODIFICACIÓN DE UN PLAN DE CUENTAS 

Codificar un plan de cuentas,  implica reemplazar el nombre de cada cuenta por símbolos, ya sean 

éstos, letras, números o ambos combinados. 

El objetivo de la codificación es economizar tiempo y trabajo, ya que el símbolo utilizado facilitará 

la memorización de la cuenta, su ordenamiento y su identificación y localización dentro del plan 

de cuentas. 

Por lo expuesto, este procedimiento debe reunir ciertas condiciones, a saber: 

Sencillez: que permita memorizar y recordar fácilmente los símbolos. 

Precisión: cada símbolo debe representar un único significado, evitando ambigüedades por 

semejanza con otros símbolos. 

Flexibilidad: de manera que posibilite la inserción de nuevas cuentas a medida que las 

circunstancias lo exijan. 

Racionalidad: que posibilite el agrupamiento de cuentas relacionadas, facilitando la integración de 

los rubros. 

 

EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN SEGÚN EL GRADO DE ANALISIS 

 

CASO 1 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

2 PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

 

CASO 2                          

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 
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1.1.1 CAJA Y BANCOS 

1.1.1.1 CAJA 

1.1.1.1.01 CAJA….EN MONEDA NACIONAL 

1.1.1.1.02 FONDO FIJO 

1.1.1.1.03 CAJA EN MONEDA EXTRANJERA 

1.1.1.2 BANCOS EN MONEDA NACIONAL 

1.1.1.2.01 BANCO MACRO CTA/CTE. 

1.1.1.2.02 BANCO NACION CTA/CTE. 

1.1.1.2.03 BANCO MACRO CAJA DE AHORROS 

1.1.1.2.04 BANCO SANTANDER CAJA DE AHORROS 

1.1.1.3 BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA 

1.1.1.3.01 BANCO MACRO CTA/CTE. M/EXTRANJERA 

 

MANUAL DE CUENTAS 

Concepto: 

Es un instrumento que explica detalladamente  el concepto y  significado de cada cuenta, los 

motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa  su saldo, y otros datos que sirvan para 

enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente. 

A continuación, se desarrollan los siguientes modelos de manuales de cuentas: 

Cuenta: CAJA 

• Concepto: Representa el dinero en efectivo y cheques recibidos de terceros en condiciones de 

ser depositados. 

• Naturaleza: Patrimonial del Activo. 

• Se debita por: La existencia de dinero al comienzo del ejercicio, que proviene del ejercicio 

anterior; los ingresos de dinero durante el ejercicio provenientes de ventas de bienes o servicios, 

cobros de créditos a deudores, cobros de documentos, aportes de los propietarios, préstamos 

obtenidos de terceros, ajustes, etc. 

• Se acredita por: Los egresos de dinero durante el ejercicio destinados a pagos a terceros por 

cualquier naturaleza, pagos de documentos, devoluciones de préstamos obtenidos, préstamos 

otorgados a terceros, ajustes, la cancelación de la cuenta al cierre del ejercicio. 

• Saldo: Deudor, su existencia indica a una fecha dada, lo disponible. No admite excepciones  a la 

regla general, por cuanto nunca puede salir más de lo que ha entrado. 



“2.021 Año del Bicentenario del Día Grande de JUJUY” 
 

6  

 

• Comprobantes intervinientes: Recibos, facturas, tikets. 

 

ACTIVIDADES 

CASO 1: 

Tarea: Considerando la siguiente información, confeccione el Plan de Cuentas adecuado a la 

misma y defina los datos que podrían faltar para su armado. 

• La empresa se denomina Proveeduría Deportiva S.A., dedicada a la compra y venta de 

indumentaria deportiva. La empresa fue creada hace 10 años y opera a nivel minorista. Posee un 

inmueble, donde funciona la casa central y se comercializan los productos en la ciudad de 

Quilmes, Pcia. de Bs. As. 

• En dicha sede cuenta con 5 empleados, 3 en el sector ventas y 2 en el sector administración 

• Opera exclusivamente con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en donde posee dos 

cuentas: una cuenta corriente y una caja de ahorros. Además opera con Plazos Fijos cuando 

temporalmente posee algún excedente financiero. 

• Utiliza la modalidad de compras y ventas a crédito. 

• Además, alquila un inmueble en la ciudad de La Plata, donde abrió una sucursal hace 3 años, la 

que cuenta con sólo 1 empleado en el sector ventas. 

• Posee una camioneta, afectada al traslado de mercaderías entre la sede y la sucursal.   

CASO 2: 

Tarea: Confeccione el Manual de Cuentas de 4 cuentas, de  diferente naturaleza, de las 

enumeradas en el Plan de Cuentas por usted confeccionado, según el siguiente modelo: 

Cuenta: 

• Concepto 

• Naturaleza 

• Débitos 

• Créditos 

• Significado de su saldo 

• Comprobantes intervinientes 

Ejemplo de Estado Patrimonial 
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1. Diseña un crucigrama con los conceptos trabajados en el práctico 

2. Realiza un Estado Patrimonial básico con al menos 30 cuentas; observa el ejemplo que 

está en la parte superior. 

 

  


