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5ta. Actividad

OPERACIONES AL CONTADO Y A PLAZO.
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE. SUBSISTEMAS.

LAS OPERACIONES PUEDEN SER

AL CONTADO

A PLAZO

Se pagan en el momento de la entrega

Se abonan en una fecha posterior,

de los bienes, suele generar un

por ejemplo, a 30 días; si el plazo se

descuento o rebaja.

extiende aparecen intereses o recargos.

Algunas operaciones tienen fletes, que son gastos directamente relacionados con
la Compra y forman parte del Precio de Costo.
Recordá que: - Precio de Compra + Gastos Directos = Precio de Costo
- Precio de Costo + % de Ganancia = Precio de Venta
1) Resolver y obtener precios, a) de Costo y b) de Venta, según corresponda:
- Compra de 50 unidades, artículo “X”, a $100- c/u., fletes totales $300- Venta de la mitad de las unidades con un 30% de ganancia o utilidad.
- Venta del resto de las unidades con un 40% de ganancia.
c) Si al comprar se firma un documento que compromete a pagar a 30 días, ¿la
operación es al contado o a plazo? ¿Qué documentos intervienen en esta
compra?
d) Si la última Venta es al contado y genera un descuento de 10%, ¿cuál será el
importe cobrado? ¿Qué documentos surgen en esta Venta?

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE, o sea, la Contabilidad de la Empresa,
se divide en distintos subsistemas, que se relacionan entre sí:





Subsistema de Stock – Inventarios o Existencias
Subsistema de Compras – Proveedores
Subsistema de Ventas – Clientes
Subsistema de Cobros y Pagos – Movimientos de Fondos

Completar cada operación con que subsistemas se relacionan:
-

Compra de bienes al contado:
Pago de deuda en efectivo:
Venta a cobrar a 30 días:
Cobro de alquileres:
Pago de Sueldos a empleados:

