
PRÁCTICA 1: ECUACIÓN CONTABLE 

El señor Luis Paredes, propietario de la empresa de servicios XYZ, dispone de los siguientes recursos al iniciar sus operaciones: 

dinero en caja $12.850,00; dinero en bancos $10.000,00; muebles de oficina $10.000,00; derechos de cobro $13.000,00; deudas con 

terceras personas $4.350,00. Durante el mes de enero del año 200X, realiza las siguientes operaciones que afectan la ecuación 

contable: 

 

1. Paga con cheque el 20% de la deuda a terceras personas. 

2. Ingresa a caja $1.300,00 por concepto de servicios prestados a clientes. 

3. Realiza el cobro de las cuentas pendientes, valor que se deposita inmediatamente en la cuenta bancaria de la empresa. 

4. Compra equipo de computación para uso de la empresa, avaluado en $3.600,00, cuyo pago realiza así: abona con cheque el 

30% y por el saldo firma una letra de cambio a 90 días de plazo. 

5. Cancela con cheque los siguientes conceptos: $230,00 por servicios básicos, $500,00 por arriendo de oficinas, $100,00 por 

mantenimiento de oficinas y $290,00 por sueldos de personal. 

6. Recibe como socio al señor Alejandro Rivadeneira, con un aporte de $5.000,00 en efectivo. 

 

Se requiere: 

 

a) Realizar las operaciones desde el momento en que inició la empresa, y la ecuación contable con los efectos en el activo, el pasivo 

y el patrimonio, e indicar la conclusión en cada caso. 

 

b) Preparar un cuadro con el resumen final de los cambios que sufren: el activo, el pasivo y el patrimonio, por efectos de cada 

transacción. 

 

PRACTICA 2: RECONOCIMIENTO DE CUENTAS 

Recuerde que el nombre de la cuenta debe ser explícito y completo y no debe dar lugar a confusiones. 

• De su habilidad y criterio contable depende la asignación del nombre a una cuenta, para lo cual debe analizar la 

naturaleza y las características específicas de los bienes, valores, servicios, derechos u obligaciones que se van a 

agrupar bajo una misma denominación. 

• La clave del éxito en el registro contable está en reconocer si una cuenta es deudora o acreedora en una transacción 

determinada; por tanto, siga siempre los pasos indicados en el texto para reconocer las cuentas. 

• Lea cuidadosamente cada una de las actividades que se detallan a continuación, a fin de que proponga, para cada 

una, un nombre de cuenta que cumpla con los requerimientos básicos. 

• Luego, clasifique la cuenta en cada uno de los casilleros provistos en el formato, por grupo, saldo y balance (X). 

 

Nº ACTIVIDAD NOMBRE DE LA CUENTA 
GRUPO SALDO BALANCE 

ACTI PASI PATR. INGR. GAST DEUD ACREE. PYG BG 

1 Dinero disponible en caja general                     

2 Dinero disponible para pagos menores                     

3 Impuestos pendientes de pago                     

4 Terreno comprado                     

5 Anticipo a empleados                     

6 Artículos para la venta                     

7 Dinero depositado en bancos                     

8 
Aportes de socios a fin de integrar el 
capital                     

9 
Valor de remuneraciones de 
empleados                     

10 Créditos concedidos a clientes                     

11 Venta de mercaderías                     

12 Arriendo de oficinas                     

13 Consumo servicios básicos (luz, agua)                     

14 
Compra de sillón ejecutivo para 
gerente                     

15 
Compra de suministros de Of. para un 
año                     



Nº ACTIVIDAD NOMBRE DE LA CUENTA 
GRUPO SALDO BALANCE 

ACTI PASI PATR. INGR. GAST DEUD ACREE. PYG BG 

16 
Servicios de mantenimiento de 
equipos                     

17 Compra de repuestos de vehículos                     

18 Compra de oficina para la empresa                     

19 
Utilidad obtenida en venta de activo 
fijo                     

20 Pérdida ocasionada por robo                     

21 
Compra papelera, basurero, recogedor 
metálico                     

22 Gastos para reorganizar la empresa                     

23 
Compra de maquinaria para 
producción                     

24 Compra de repuestos para maquinaria                     

25 Obligación pendiente con hipoteca                     

26 aceptada L/P                     

27 
Deuda con hipoteca que vence en un 
año                     

28 Rentas cobradas por anticipado                     

29 
Inversiones en bancos (pólizas 
acumulación)                     

30 Publicidad pagada para un año                     

31 Descuentos que se conceden a clientes                     

32 Intereses pagados por préstamos                     

33 Ingresos por prestación de servicios                     

34 Inversión por estudios de mercado                     

35 13o., 14o. sueldos, Fondo Reserva                     

36 Aportes al IESS pendientes de pago                     

37 Obligaciones pagadas a proveedores                     

38 Fletes de mercaderías                     

39 
Propaganda y promoción de 
mercaderías                     

40 Horas extras a trabajadores                     

41 Entrega de garantías                     

42 Servicios de asesoría brindados                     

43 Servicios bancarios                     

44 
Renta obtenida en inversiones 
(intereses)                     

45 
Retenemos el IR por compra de 
suministros                     

46 
Retenemos el IR por honorarios 
contratados                     

47 
Nos retienen el Iva, por venta de 
mercaderías                     

48 
Nos retienen el Imp. Renta por las 
ventas                      

49 
Retenemos el Iva por compra de 
muebles                     

50 
Retenemos el Iva por honorarios 
contratados                     

 


