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Trabajo práctico Nº6 

Continuación Rubro Inversiones 

 

REGISTRACION DE LA COMPRA DE VALORES MOBILIARIOS. 

El débito ocasionado por la compra de Títulos Públicos. O Acciones, se debe 
registrar en una cuenta del activo que llamaremos «Valores Mobiliarios o las que 
detalladamente los representan (titulos públicos, acciones, debentures, etc.). Esta 
se debitará por su valor real, el cual está formado por su precio de compra más los 
gastos (Comisión del Agente de Bolsa). 

 

>Ejemplo: 

 

 Se adquieren 5.000 acciones en el Mercado de Valores de Celulosa S.A. al precio 
de $0,90 c/u (Valor Nominal $1 c/u). La comisión del Agente de Bolsa es de $75.- 
abonándose en efectivo, según liquidación de comisionista. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio de Compra Real 

 

Precio de compra + Comisión 

Cantidad de Acciones adquiridas 

 

Ej: 4500 +75 =     0,915 C/U 

       5000 

5.000 acciones a 0,90 cada una=        $4.500 

Comisiones del agente de bolsa =             75 

                                         Total   =       $ 4.575 
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fecha F  Detalle F DEBE HABER 

  Valores Mobiliarios (+A) 

                             a Caja (A) s/ 
Factura  

S/ factura N° xx del Agente de 
Bolsa. 

 

        4.575 

 

 

       4.575 

 

 

 REGISTRACIÓN DE LA VENTA DE VALORES MOBILIARIOS 

El crédito ocasionado por la venta de los «Títulos Públicos. O Acciones, se registra 
a su valor de compra real en la cuenta Valores Mobiliarios. Acreditando o 
debitando, según corresponda, la diferencia entre su Valor de Compra y su valor 
de Venta en la cuenta Resultado de Venta 

> Ejemplo: 

Vendemos las 5.000 acciones de Celulosa S.A.) al precio de $1,20 c/u, cobrando 
en efec tivo. La comisión del Agente de Bolsa se paga en efectivo por valor de 
$90.-, según liquidación del comisionista 

fecha F  Detalle F DEBE HABER 

  Caja (A)  

Comisiones Pérdidas (+R.N.) 

.                     aValores Mobiliarios (-
A) 

   a Resultado Positivo de Venta 
(+R.P.)  

 s/ Factura Noxxx del Agente de 
Bolsa, 

          5.910   

              90 

 

        

         4575 

          1425 

 

2 En caso que la venta se realice a un precio menor que el de compra contable), la 
cuenta que utilizaremos es "Resultado Negativo de Venta- (+R.N) y se debitará 
por la pérdida resultante. 

  

REGISTRACIÓN DE LA RENTA DE VALORES MOBILIARIOS 

Las rentas (intereses) de los Títulos Públicos, Debentures y Obligaciones 
Negociables se cobran en efectivo, en cambio los dividendos de las acciones se 
pueden cobrar también con nuevas acciones. 



La cuenta que refleja la ganancia ocasionada por estos títulos se llama Renta de 
Valores Mobiliarios". En el caso de las acciones, la ganancia la llamaremos 
Dividendos Ganados. 

> Ejemplo: 

1 Se cobra en efectivo la renta de títulos públicos de $700.-, según Recibo N° 022. 

fecha F  Detalle F DEBE HABER 

  Caja (+A) 

                      a Renta de Valores 
Mobiliarios (+R.P.) 

 Por el cobro de los intereses de los 
Titulos. Rbo N° 022. 

 

            700 

 

 

          700 

 

 

2 Recibimos liquidación de Celulosa S.A. por dividendos devengados e impagos 
de nuestras acciones: 

- Dividendos en efectivo                                  $800 

.-   Dividendos en nuevas acciones                     $200. 

fecha F  Detalle F DEBE HABER 

  Dividendos o cobrar en efvo (+A) 

 Dividendos a cobrar en acciones 
(+A) 

                           a Dividendos Ganados 
(+R.P.)  

s/ Liquidación de Celulosa SA 

 

            800 

           200 

 

           

         1000 

 

 

3. Se cobra la totalidad de los dividendos de la operación anterior, según Recibo 
N° 042. 

 

fecha F  Detalle F DEBE HABER 

  Caja (+A)  

Valores Mobiliarios (+A) 

                      a Dividendos a cobrar en 
efvo. (-A) 

                 a Dividendos a cobrar en 
acciones (-A)  

Por cobros de Dividendos, Rbo N° 042. 

 

            800 

           200 

 

           

          800 

          200 

 



REVALUACION DE LOS VALORES MOBILIARIOS 

 

Los valores mobiliarios cambian permanentemente su cotización en el Mercado de 
Valores, debiendo revaluarlos periódicamente (generalmente en forma mensual) a 
su valor real. 

 

> Ejemplo: 

Supongamos que las 5.000 acciones adquiridas a $0.915 c/u por un total de 
$4.575 en el punto 1.1.5., su cotización a la fecha es de $1,10.. 

 

 

 

 

 

fecha F  Detalle F DEBE HABER 

  Valores Mobiliarios (+A) 

                  a Diferencia positivo de 
cotización (*R.P.)  

 Por cotización positiva de las 
acciones de 

 «Celulosa en nuestro poder. 

 

            925 

            

 

          925 

           

          

      

 

 

 En caso que la cotización sea menor que el precio de compra debitaremos 
la cuenta Diferencia Negativa de Cotización» o «Resultado Negativo por 
tenencia por la pérdida resultante. 

ANALISIS  DE CUENTA.. 

 VALORES MOBILIARIOS:         Clasificación: Patrimonial del Activo. 

  Se debita por la compra a su valor real.  

 Se acredita por la venta a su valor contable. 

  Saldo Deudor representa el total de los Valores Mobiliarios. 

RENTA DE VALORES MOBILIARIOS:     Clasificación: De Resultado Positivo. 

  Se acredita por la renta que se obtienen los valores mobiliarios. 

 Se debita al finalizar el ejercicio económico se refunde su saldo en la cuenta 
Pérdidas y Ganancias, o Resultado del Ejercicio. 

Precio de cotización 5.000 x $1,10                                              $5.500 

 Precio de Libros 5.000 x $ 0,915                                                $ 4.500 

 Diferencia positiva de cotización o Resultado positivo por tenencia                $ 925 

 



  Saldo acreedor representa el total de las rentas que se cobran en el 
ejerecicio. Cuando se trate de acciones el beneficio que otorga lo 

registraremos en la cuenta «Dividendos Ganados 

 DIFERNCIA  POSITIVA DE COTIZACION: Clasificación: De Resultado Positivo. 

 Se acredita cuando los valores mobiliarios en nuestro poder se cotizan a un 
valor superior al de compra.  

 Se debita al finalizar el ejercicio económico se refunde su saldo en la cuenta 
Pérdidas y Ganancias o Resultado del Ejercicio. 

  Saldo acreedor representa la ganancia por tenencia de los valores 
mobiliarios. 

 DIFERENCIA NEGATTVA DE COTIZACIÓN: Clasificación: De Resultado 
Negativo 

 Se debita cuando los Valores Mobiliario en nuestro poder se cotizan a un 
valor inferior al de compra. 

  Se acredita al finalizar el ejercicio económico se refunde  en la cuenta 
Pérdidas y Ganancia. 

  Saldo Deudor representa la pérdida por tenencia de los V Mobiliarios 

 RESULTADO POSITIVO DE VENTA:Clasificación: De Resultado Positivo . 

 Se acredita por la diferencia positiva entre el precio de los libros y  precio de 
venta de los Valores Mob 

 . Se debita al finalizar el Ejercido Económico se refunde su saldo  en la 
cuenta Pérdidas y Ganancias.. 

  Saldo acreedor representa las ganancias obtenidas en la venta  de los 
Valores Mobiliarios. 

RESULTADO NEGATTVO DE VENTA: Clasificación: De Resultado Negativo. 

  Se debita por la diferencia negativa entre el precio del libro y el  precio de 
venta de los Valores Mob. 

  Se acredita al finalizar el Ejercicio  Económico y  se refunde su   saldo en la 
cuenta Pérdidas y Ganancias. 

 Saldo Deudor representa la pérdida surgida en la venta de los Valores 
Mobiliarios… 

 

 

 

 

 

 



Actividad N° 1 

2/7/20.... El Sr. Ramos compra 800 Títulos Públicos a $136.-c/u en el Mercado de 
Valores (Valor Nominal $100 c/u. Comisión del Agente 1%, abonando todo el 
importe con un ch/ del Banco Macro cta. cte. (s/Liquidación del Agente de Bolsa 
No 1010). 

3/8/20... El Sr. Ramos vende 500 Títulos a $161 c/u, en el Mercado de Valores, 
que cobra en efectivo, la comisión que abona al Agente que interviene es del 1% 
(s/ Liquidación del Agente de Bolsa N°1829) 

> Se solicita: 

Registrar las operaciones en el Libro Diario. 

 

 Actividad N° 2 

 02/08/20... Compramos 500 Títulos Públicos a $68.- c/u (Valor Nominal $100 c/u), 
comisión del Agente de Bolsa 1%, se abona el total en efectivo (s/Liquidación N° 
124). 

 05/10/20.... Vendemos en efectivo 200 Títulos Públicos a $65.- c/u, comisión del 
Agente de Bolsa 1%.  (s/ Liquidación N° 214). 

> Se solicita: -Registrar las operaciones en el Libro Diario, 

 

Actividad N° 3 
08/07/20.... La Empresa Miller S.R.L.» compra 25.000 acciones de «Techin SA:) a 
$9,50 c/u (Valor Nominal $10 c/u), en el Mercado de Valores, la comisión del 
Agente es del 1%, se abona todo en efectivo (s) Liquidación No 1907)... 

30/09/20.... La Empresa Miller S.R.L-) recibe liquidación por dividendos 
devengados por $17.000. En Efectivo por valor de $11.000 y en acciones por valor 
de $6.000 

05/10/20... Cobra la totalidad de los dividendos de la operación anterior (s/ Rbo. 
782).   

06/11/20.... La Empresa «Miller S.R.L.» vende 10.000 acciones de «Techin S.A.» 
a $8 c/u que cobra en efectivo La Comisión del Agente de Bolsa es del 1% (s/ 
Liquidación No. 2201). 

30/11/20.... Las acciones de «Techin S.A.» se cotizan en la fecha a $12. c/u. 
(Revalúo de inversiones) 

31/12/20.... Las acciones de Techin SA se cotizan en la fecha a $13 c/u: (revalúo 
de inversiones)  

> Se solicita: 

Registrar las operaciones en el Libro Diario 

 

 



 
Actividad N° 4 
 

05/09/20... La Empresa «San Bernardo S.A.» .compra 1.200 acciones de 
«Alpargatas SA:s en el Mercado de Valores a $33 c/u (Valor Nominal $30 c/u). 
Comisión del Agente de Bolsa 1%, se abona el total en efectivo (s/.Liquidación N° 
782).  

30/09/20.... Se recibe liquidación por dividendos devengados de las acciones 
«Alpargatas S.A. de $5000:- (s/ Liquidación de dividendos de la S.A.).  

02/10/20.... Cobra $5000.- en efectivo en concepto de dividendos de nuestras 
acciones de «Alpargatas S.A. 

07/10/20.... Vende 400 acciones de «Alpargatas S.A.» en el Mercado de Valores a 
$40 c/u, que cobra con un cheque del Banco Macro, previa deducción del 1% por 
comisión del Agente de Bolsa (s/ Liquidación N° 801). 

31/10/20... Las acciones de «Alpargatas S.A.» se cotizan a $35.- c/u. (Revalúo de 
inversiones). 

31/12/20.... Las acciones de Alpargatas S.A.» se cotizan a $30.- c/u, (revalúo de 
inversiones). 

> Se solicita: 

Registrar las operaciones en el Libro Diario. 


