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CURSO: 2do. Año C

7ma. Actividad

INFORMACIÓN ECONÓMICA - EJERCICIO ECONÓMICO - RESULTADOS (GANANCIA
O PÉRDIDA) - DENOMINACIONES DE ACTIVO Y PASIVO
En la actividad anterior remarcamos que el Sistema de Información Contable
brinda información sobre la Situación Patrimonial (A, P y PN) y sobre la
Situación Económica (Resultados, Ingresos y Gastos).
Investiga: a) ¿Qué son los Ingresos?
b) ¿Cuál es el principal Ingreso obtenido por las empresas o negocios?
c) ¿Qué son los Gastos?
d) ¿Cuáles son los Gastos más frecuentes de una empresa o negocio?
Ejercicio Económico: Período de 12 meses o 1 año, en que se divide la vida de la
empresa, finaliza con el Balance que refleja el resultado Ganancia o Pérdida.
1- Define los términos Ganancia y Pérdida.
2- ¿Por qué la Pérdida es irrecuperable y el Gasto no?
3- Determina el Resultado obtenido (Ganancia o Pérdida) al cierre del ejercicio
económico, de una empresa que tuvo un total de Gastos por $6.500.000- y
un total de Ingresos por $8.000.000- - ¿Es Ganancia o Pérdida?
INGRESOS mayores que GASTOS = GANANCIA
GASTOS mayores que INGRESOS = PÉRDIDA
Contablemente los conceptos similares se agrupan bajo una misma
denominación o cuenta.
Ejemplos:





Dinero en efectivo, billetes y monedas: CAJA
Bienes para revender o destinados a la venta: MERCADERÍAS
Deudas por compras de mercaderías a plazo: PROVEEDORES
Deudas por compras de otros bienes al fiado: ACREEDORES












Escritorios, sillas, muebles de oficina: MUEBLES y ÚTILES
Motos, autos, bicicletas, vehículos en general: RODADOS
Casas, departamentos, terrenos: INMUEBLES
Clientes que nos deben mercaderías o que nos compraron a 30 ds.:
DEUDORES POR VENTAS
Pagaré entregado a terceros: OBLIGACIONES A PAGAR
Pagaré recibido a favor de la empresa: DOCUMENTOS A COBRAR
Computadoras, impresoras: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Sueldos adeudados a los empleados: SUELDOS A PAGAR
Calefactores, ventiladores, aires acondicionados, carteles y todo aquello
adherido a los inmuebles: INSTALACIONES
Dinero depositado en cuenta corriente bancaria: BANCO C/C
Estos conceptos y denominaciones debes estudiarlos para poder registrar
operaciones.
- Revisando los conceptos de Activo y Pasivo, de la actividad anterior,
coloca al lado de cada denominación la A o P, según corresponda.

