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Sistemas de Información Contable II (5to año – 1ra división) 

Trabajo Práctico N° 1: Registros Contables (libro diario) y Resultado del Ejercicio 

Con los siguientes datos confeccione los asientos contables que considere pertinente, 

determine el resultado del ejercicio, calcule cual fue el margen de ganancia obtenido 

por la empresa y el porcentaje de depósito en la cuenta corriente bancaria:  

Ventas = $30.000, Doc. a pagar = $15.000, Gastos a pagar = $3.000, Mercaderías = 

$20.000, Caja = $18.000, Proveedores = $5.000, Deudores por ventas = $12.000, C.M.V 

= $15.000, Gastos generales =$3.000, Mercaderías = $(15.000), Banco “Luz” C/C = 

$12.000, Caja = $(12.000). 

Considerando que la situación inicial de la entidad es la siguiente: 130.000 = 40.000 + 90.000 

¿Cuáles son los importes finales que componen la ecuación contable fundamental? 

Trabajo Práctico N° 2: Organizaciones con y sin fines de lucro. Sociedades 

Comerciales 

Las organizaciones están constituidas por un conjunto de personas que actúan 

según un orden establecido para lograr un objetivo en común. Utilizan sus 

recursos en la realización de actividades interrelacionadas, que se integran con 

coherencia, eficacia y coordinación.  

Más específicamente, aquellas que no cuentan con fines de lucro poseen un 

objetivo de bien común para sus asociados y/o de la sociedad en general, no 

distribuye sus resultados anuales entre sus afiliados sino que los aplica al logro 

de su finalidad (la idea es potenciar sus actividades). 

Por el contrario, un organización con fines de lucro tiene como objetivo principal 

conseguir un beneficio económico; ejemplos: empresas comerciales, 

industriales, financieras, de servicios, etc.  

Una vez leído este bosquejo; se establecen las siguientes actividades: 



1) Enuncien, al menos, 8 tipos de organizaciones sin fines de lucro y 4 más que sean 

reconocidas en el país o en el mundo. 

2) Nombren 15 sociedades comerciales, vinculadas no todas a la misma actividad, 

que sean distinguidas internacionalmente. 

3) Leer el concepto de Sociedad Comercial según la Ley de Sociedades Comerciales 

y relacionar cada extracto de la definición con los siguientes conceptos: 

a) Sociedad Colectiva, Anónima, Soc. de Responsabilidad Limitada, Soc. de 

Capital e Industria, Soc. en Comandita Simple, Soc. en Comandita por 

Acciones;  b) firman un contrato social;  c) existen empresas netamente 

comerciales y otras industriales;  d) un grupo de personas dirige las 

actividades y toma decisiones estratégicas y otros trabajadores acatan las 

órdenes;  e) no empresa unipersonal;  f) generalmente se tiene en cuenta el 

porcentaje sobre el capital total que aporta cada socio.  

Ubicar donde estime conveniente 

4) Sociedades                                                  

Comerciales 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



a) Soc. Mixtas; b) Soc. Anónima; c) Soc. de Hecho; d) Soc. constituidas 

regularmente; e) Soc. en Comandita Simple; f) Soc. de Economía Mixta; g) Soc. 

de Responsabilidad Limitada; h) Soc. Colectiva; i) Soc. de Personas; j) Soc. 

Irregulares; k) Soc. en Comandita por Acciones; l) Soc. de Capital; m) Soc. no 

constituidas regularmente; n) Soc. Anónima con Participac. Mayoritaria Estatal; 

ñ) Soc. de Capital e Industria. 

 

-Bibliografía: Sistemas de Información Contable I. Módulo V: Sociedades 

Editorial: Kapelusz. 

Autores: Lezanki, Mattio, Merino, Pasquali. 

 

-Bibliografía: Sistemas de Información Contable II. Capítulo I: Los distintos tipos de 

sociedades 

Editorial: Maipue. 

Autores: Lezanki, Mattio, Merino. 

 

 

 

 

 


