
TRABAJO INTEGRADOR 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE  4 B 

PROF. EXEQUIEL PICCIN  

 

A. Indicar que representa cada cuenta, clasificarlas según corresponda e indicar su saldo.  

CUENTAS CLASIFICACIÓN SALDO 

Intereses perdidos   

Caja    

Proveedores   

Documentos a pagar   

Papelería y útiles a devengar   

Inmuebles   

Ventas   

CMV   

Gastos generales    

Deudores por ventas   

 

B. Indicar cuales son las dos cuentas que intervienen en cada operación que se realiza.  

                        OPERACIÓN    Cuentas      Clasificación  

 

Se compra una maquinaria, se paga en efectivo 

 

 

 

 

Se compra un departamento, se firma un pagaré 

  

 

Se vende mercaderías, nos firman un pagaré 

  

 

Depositamos dinero en una cta. cte. en Banco Itaú 

  

 

Se compran artículos para revender, se deben.  

  

 

Se compra un alcohol en gel, se paga en efectivo. 

  



 

Se inicia la actividad comercial con un inmueble 

  

Se cobra con un cheque de terceros una deuda por  

compra de mercaderías .  

  

 

Se documenta una deuda con un proveedor 

  

 

Se rompen los artículos para la reventa 

  

 

C. Para realizar el trabajo debes leer la Carpeta Documentos Comerciales.  Responder de 

manera completa y precisa:  

 

1. ¿Qué son los documentos comerciales? ¿Cuál es su importancia? ¿Por cuántos 

años deben ser conservados? 

2. Armar una red comercial con los documentos Nota de pedido, factura duplicado, 

factura original, remito, pagaré y cheque.  

3. ¿Qué es un Remito? ¿Cuáles son los requisitos y su forma de emisión? 

4. ¿Qué es una Factura? ¿Cuáles son los requisitos y su forma de emisión? 

5. Explique cuáles son los criterios y requisitos para emitir Factura A, B o C.  

6. ¿Qué es un Recibo? ¿Qué clases de Recibo existen? 

7. ¿Cómo se Clasifican los depósitos bancarios? Explicar cada uno.  

8. ¿Qué es un cheque? ¿Quiénes son las personas que intervienen en él? 

9. ¿Qué tipos de cheques existen? ¿Cuál es su presentación de pago? 

 

G. Registrar en el libro diario las siguientes operaciones, clasificar las cuentas e indicar la 
leyenda. REALIZAR EL LIBRO MAYOR. 

         1) 15/07/2020. Inventario Inicial. Se inicia la actividad comercial dinero en efectivo por 
$100000, una computadora por $50000. 

         2) 16/07/2020. Factura Original. Se compran 1500 artículos a $2.50 C/U, que pagamos en 
efectivo, previo descuento del 15%. 

         3) 17/07/2020. Factura Duplicado. Se venden 1000 artículos a $5 C/U, que se cobran 
mitad con un pagaré y el resto nos lo adeudan de palabra.  

        4) 18/07/2020. Ficha de Stock. El costo de las mercaderías vendidas de la operación 
anterior es de $2500 (1000 art. a $2.50=$2500). 

         5) 19/07/2020. Recibo Duplicado. Se cobra la deuda documentada de la operación 3, con 
un cheque de terceros. 

        6) 20/07/2020. Boleta de depósito. Se abre una cuenta corriente en el Banco Nación 
depositándose los cheques de terceros que tenemos.  



 

H. Registrar en el libro diario las siguientes operaciones, clasificar las cuentas e indicar la 
leyenda. REALIZAR EL LIBRO MAYOR. 

      1) 15/07/2020. Inventario Inicial. Se inicia la actividad comercial dinero en efectivo por 
$23000 y un automóvil por 100000. 

      2) 16/07/2020. Factura Original. Se compran 700 artículos a $4 C/U, por lo que se firma un 
pagaré. 

      3) 17/07/2020. Factura Duplicado. Se venden 500 artículos a $8 C/U, que se cobran mitad 
con un cheque de terceros y el resto nos lo adeudan de palabra.  

      4) 18/07/2020. Ficha de Stock. El costo de las mercaderías vendidas de la operación 
anterior es de $2000 (500 art. a $4=$2000). 

      5) 19/07/2020. Recibo original. Se abona la deuda de la operación 2 en efectivo, por lo que 
nos realizan un 15% de descuento. 

     6) 20/07/2020. Boleta de depósito. Se documenta la deuda de la operación 3.  

 

 

 

 


