
UNIDAD III. EL PROCESO CONTABLE.

DOCUMENTOS MERCANTILES:  Cada vez que la empresa  realiza una operación o
transacción comercial genera un documento o soporte del evento, y su objeto es el 
certificar el entendimiento que existe entre las dos partes.( proveedor-consumidor)LA

Necesidad de los Documentos Mercantiles:

1.-  Efectuar  los  asientos  contables  y  certificar  las  anotaciones  en  los  libros  de
contabilidad.
2.- Probar un hecho desde el punto de vista legal.
3.- Seguir la pista de cualquier operación mercantil.

Etapas:

 Solicitud de compra
 Orden de compra
 Nota de entrega
 Factura de compra
 Nota de débito y Nota de crédito
 Pagaré
 Cheque

Clasificación de los Documentos de Mercantiles:
1- Documentos Corrientes:
1.1.- Comprobantes de Compras:

 Solicitud de compras
 Orden de compras
 Factura



 Notas de crédito y debito
1.2.- Comprobantes de Ventas:

 Factura de ventas
 Estado de cuenta de la venta

1.3.- Comprobantes de Operaciones Bancarias:
 Tarjeta de identificación de firma
 Bauche de retiro y deposito
 Chequera
 Estado de cuenta

2.- Documentos de Crédito:
2.1.- Letra de Cambio:

 Librador: La persona que expide el giro
 Librado:  La persona que recibe el giro
 Tenedor: La persona que cobra el giro

2.2.- El Pagaré: documento escrito
2.3.- El cheque
2.4.- La carta de crédito: crédito que se da a una persona

La Transacción Mercantil y los hechos Contables:
Las  operaciones  mercantiles  suceden  minuto  a  minuto,  día  a  día,  y  así  se  van
registrando; pero las comparaciones y análisis de los resultados no se pueden hacer con
la misma frecuencia, porque ello supondría un inmenso trabajo y porque siempre los
registros y datos resultarían incompletos ya que dichas operaciones muchas veces se
perfeccionan en varias etapas que abarcan más de un minuto o un día.

Ejercicio Económico:
Significa  el  lapso a  fin  el  cual  se  resumen los diferentes  registros  con el  objeto de
establecer la ganancia o pérdida que se haya producido durante el mismo, así como la
cantidad y el valor de los bienes y deudas de la empresa para la fecha. Cumpliendo
siempre con el principio de periodo contable.

TEORIA DE LA PARTIDA DOBLE o CARGO Y ABONO: 
Se refiere al efecto que tienen las transacciones comerciales a traves de la ecuación del
patrimonio  que  registra  los  valores  del  activo  y  pasivo  así  como  las  constantes
variaciones que se causan en la cuantía del capital. En toda operación mercantil hay un
cambio de valores y su registro debe expresar esa doble modificación que originan dos
conceptos que se equilibran o balancean entre si No hay deudor sin acreedor, ni acreedor
sin deudor”

A= P+C      más el RESULTADO ECONOMICO DEL AÑO   INGRESOS-(COSTOS+GASTOS)



¿Donde anotar una operación?

Los débitos o Entradas se anotan en el Debe. Esto se llama "Cargar" o "Debitar". 

Los créditos o Salidas se anotan en el Haber. Esto se llama "Abonar" o "Acreditar". 

REGLA BÁSICA DE LA TEORIA DE LA PARTIDA DOBLE: 

“TODO CARGO TIENE SU CONTRAPARTIDA EN EL ABONO  EN UNA O
VARIAS CUENTAS”

CARGO= Es el débito de una cuenta. El lado izquierdo 
ABONO=  Es el  crédito de una cuenta. El lado derecho 
          

                                  LA CUENTA:                  
   

     DEBE               HABER
CARGO        ABONO

LA CUENTA:LA CUENTA:

 "Es el INSTRUMENTO CONTABLE a través del cual son registradas las operaciones 
de acuerdo con su naturaleza" 

“Se define como el conjunto de operaciones comerciales o mercantiles que acontecen en
una empresa , expresadas en valores monetarios y reconocidas bajo una denominación o 
nombre propio”.

LAS CUENTAS: Se representan en forma de T con dos columnas en las que se van 
anotando valores que representan los movimientos de esa cuenta. 

Propósito de la cuenta: se crea la cuenta para un fin Especifico y determinado, en 
donde las anotaciones en ellas realizadas conforman lo que se conoce como registro 
Contable. Se crea una cuenta para cada transacciones, de esta forma se deja indentificar 
una de otras. 



CLASIFICACION DE LA CUENTAS:

• CUENTAS REALES: Son Aquellas que se utilizan para el registro de todas las 
transacciones que afectan directamente a las partidas del Balance General O 
Estado de la Situación Financiera, ya que estas no sufren el proceso de Cierre 
periódico que llevan las cuentas del estado de resultados o Ganancia y Perdidas. 
Ejemplo: Activo: caja o banco; Pasivo: Cuentas por pagar.

• CUENTAS NOMINALES O TEMPORALES: Son aquellas cuentas que 
registran los incrementos del patrimonio mediante el aumento de ingresos por 
ventas o prestación de servicio o Disminuciones por producto de la erogaciones 
por costos o egreso surgidas en un periodo. Sufren el proceso de Cierre periódico 
(ANUAL) cuentas  en un estado financiero conocido como: Estado de Resultados 
o Ganancia y Perdidas. Ejemplo: ingresos, costos y egreso (gastos).

INVESTIGAR:
• CUENTAS DE VALUACION
• CUENTAS DE ORDEN 

 PARTES DE UNA CUENTA:

(1)NOMBRE DE LA CUENTA
(2)DEBE                       HABER(2)

XXXBs.                       XXXBs. 

(3)COLUMNA DE LOS DÉBITOS                                  COLUMNA DECRÉDITOS(3)

(4)SALDO DEUDOR                   XXXBs.            XXXBs. SALDO ACREEDOR(4)     

 
       ACTIVOS                                             PASIVOS                                              CAPITAL

        debe        haber                              debe         haber                      debe           haber
          +             -                                     -                 +                            -                  +
       aum        dism                                dism            aum                       dism            aum    



     INGRESOS                                                COSTOS                                GASTOS o EGRESOS

        debe        haber                              debe         haber                      debe           haber
          -              +                                   +                -                               +                  -
       dism        aum                                aum             dism                      aum            dism    

CUENTAS CONTABLES:

ACTIVO:

CIRCULANTE O CORRIENTE:

EFECTIVO

• CAJA

• CAJA CHICA

• BANCOS

EXIGIBLE

• EFECTOS O DOCUMENTOS POR COBRAR 
• CUENTAS POR COBRAR 
• PRESTAMOS A TRABAJADORES O EMPLEADOS

REALIZABLE
• INVERSIONES TEMPORALES-VALORES

• INVENTARIOS DE MERCANCIAS

• INV. MERCANCIA EN TRANSITO

• SUMINISTRO DE OFICINA

• UTILES DE OFICINA

• PAPELERIA 

PREPAGADO

• IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

• SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

• ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO

• INTERESES PAG. P/ANTIC



ACTIVO FIJO o PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

*TANGIBLE:

DEPRECIABLES:

• EDIFICIOS

• MAQUINARIAS Y EQUIPOS

• MOBILIARIO 

• INSTALACIONES

• VEHICULOS

• EQUIPOS DE COMPUTACION

• DEPRECIACION ACUMULADA DEL (ACTIVO FIJO O PPE)

NO DEPRECIABLES:

• TERRENO

• OBRAS EN PROCESOS

*INTANGIBLES:

• PATENTES

• MARCAS DE FABRICAS

• PLUSVALIA

• AMORTIZACION ACUMULADA

CARGOS DIFERIDOS:

• GASTOS DE CONSTITUCION

• DESARROLLO E INVESTIGACION

OTROS ACTIVOS:

• DEPOSITOS DADOS EN GARANTIAS

• ACTIVOS DESINCORPORADOS

PASIVOS:

CORTO PLAZO/ CORRIENTE:

• Cuentas por pagar
• Documentos a pagar o Efectos por Pagar
• Intereses a Pagar
• Impuestos s/Renta a pagar
• Impuestos a pagar
• Provisión para impuestos
• Gastos Acumulados



A LARGO PLAZO/NO CORRIENTE:

• Prestamos Bancarios
• Documentos bancarios a pagar
• Hipotecas a pagar
• Intereses Bancarios a Pagar
• Obligaciones negociables

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES
• Indemnizaciones a pagar
• Obra Social a pagar
• Seguro Social obligatorio a pagar
• Sueldos y Salarios a pagar
• Vacaciones a pagar

APARTADOS
• Apartados Prestaciones Sociales
• Apartados para Litigios

CREDITOS DIFERIDOS
• Alquileres cobrados por adelantado
• Intereses cobrados por adelantado
• Seguros cobradas por adelantado

OTROS PASIVOS
• Adelantos de clientes
• Depósitos recibidos en garantía
• Utilidades no reclamadas

PATRIMONIO o CAPITAL:
• Capital
• Capital Social.  Capital Social Suscripto y/o Capital Social Pagado.
• Acciones 
• Superavit
• Dividendos en Acciones a distribuir
• Utilidades No Distribuidas
• Reserva Legal
• Fondos de Reservas



INGRESOS
• Ventas

menos (-): Descuentos en ventas o Rebajas en ventas

             bonificación en venta o Devoluciones en ventas.

• Ingresos por Prestación de Servicios

OTROS INGRESOS

• Ingresos por interés

• Ganancia por venta de Activo

• Ganancia por Diferencial  Cambiario

COSTOS

COSTO DE VENTAS:

• Compras 

menos: Devoluciones en compras, Rebajas en compras, Descuentos en compras, bonificacion   
en compras.

•  Inventario inicial mercancia

•  Fletes sobre compras

• Derechos de importación

• Gastos de aduanas

• Inventario final de mercancia

• Costos de mercancia vendida o costo de ventas 

EGRESOS O GASTOS

GASTOS DE OPERACIONES

Gastos de Administración  y Ventas:

• Depreciación de activo o Gastos de Depreciación

• Amortización de activo

• Gastos  de Oficina

• Alquiler del Local o Gastos de Alquileres

• Mantenimiento Local

• Mantenimiento Equipos de Oficina

• Gastos de Mantenimiento de vehiculos



• Gastos de Papeleria y  Artículos de Escritorio

• Suministro de Electricidad

• Gastos de suministro de Agua

• Gasto de Teléfono o Servicios Telefonico e internet.

• Honorarios Profesionales

• Gastos Administrativos

• Viáticos o gasto de viajes

• Gasto de Publicidad y Propaganda

• Gastos Varios u otros Egresos

• Gastos por Encomiendas

• Gastos de seguros

• Gastos por Comisiones

• Gastos Bancarios

• Agasajos,Festejos y Reuniones

• Gastos de Servicio de Aseo

• Gastos de  Impuestos

• Gasto de Impuestos Municipales

• Sueldos y Salarios

• Sueldo de vendedores

  

TIPS : LAS  CUENTAS VARIAN SEGÚN EL TIPO DE EMPRESA O LA 
ACTIVIDAD QUE DESARROLLE.


