
PRÁCTICA Nº 3: PLAN DE CUENTAS 

 
Prepare el plan de cuentas para una empresa que genera y vende servicios de lavandería. Debe indicar los 

supuestos básicos para desarrollar la actividad, tales como: 

• Tipo de empresa: unipersonal o sociedad. 

• Políticas de comercialización en compra de suministros y venta de servicios. 

• Activos fijos que adquirirá la empresa. 

• Cuentas bancarias que abrirá la empresa. 

• Pagos anticipados que realizará la empresa. 

• Fuentes de financiamiento a las que recurrirá la empresa. 

• Gastos en que incurrirá para la operación normal. 

• Condiciones laborales y beneficios sociales especiales a sus empleados. 

• Actividades complementarias que la empresa puede desarrollar. 

• Tratamiento de las utilidades obtenidas. 

• Capacidad de colocar efectivo en inversiones financieras. 

• Planeación de ajustes mensuales. 

• Otras condiciones que crea necesarias a fin de elaborar un plan de cuentas sencillo y manejable. 

 

PRACTICA Nº 4: TALLER EJERCICIO CONTABLE 

 
La empresa de servicios del ingeniero Carlos Paredes se constituye el 1-01-200X, con su aporte de capital 

inicial de $8.000,00. Distribuidos así: $5.000,00 en efectivo, un equipo de computación avaluado en 

$1.000,00 y muebles de oficina por $2.000,00. Las operaciones del mes de enero son las siguientes: 

Ene. 1 Apertura de una cuenta corriente en el Banco del Pichincha por $5.000,00, según consta en la 

boleta de depósito No. 23. 

Ene. 2 Compra a crédito de suministros y útiles de aseo y limpieza por $120,00, según consta en la 

Factura No. 2345 y paga con Cheque posfechado No. 001. 

Ene. 3 Compra de un vehículo para uso de la empresa por $12.000,00; paga $2.000,00, con Cheque No. 

002 y por la diferencia firma cinco letras de cambio para pagos trimestrales. 

Ene. 4 Paga arriendo de la oficina, con Cheque No. 003 por $200,00. 

Ene. 5 Paga servicios de publicidad en radio, con Cheque No. 004 por $300,00. 

Ene. 6 Paga servicios de vigilancia y seguridad de oficinas por $230,00, con Cheque No. 005, según 

recibo de caja No. 01. 

Ene. 7 Ingresan a caja $2.830,00 en efectivo y $3.200,00 en dinero en efectivo por servicios prestados, 

según Factura No. 201. 

Ene. 8 Deposita en la cuenta bancaria $3.200,00, según papeleta No. 038. 

Ene. 9 Paga con Cheque No. 006 el servicio telefónico $120,00, agua $90,00 y luz $75,00, según 

planillas respectivas. 

Ene. 11 Crea el fondo de caja chica o caja menor para que maneje la secretaria, por $100,00, según 

comprobante de caja No. 03 y Cheque No. 007. 

Ene. 12 Concede anticipo de sueldo a su empleado, por $180,00, con Cheque No. 008. 

Ene. 25 La secretaria presenta el reporte de gastos de Caja menor: alimentos y bebidas $25,00; transporte 

y movilización, $14,00; copias y timbres, $10,00; aceites y lubricantes, $12,00. Se registra y se repone 

inmediatamente el fondo mediante Cheque No. 009. 

Ene. 30 Paga sueldos del mes a sus empleados por $1.400,00; de este valor retiene 9,35% de aporte 

personal; el líquido lo paga con Cheque No. 010. 

 

Se requiere: 

 

a) Elaborar el balance de la situación inicial. 

b) Registrar en formato “T”. 

c) Registrar en el diario las operaciones, y el cierre de rentas y gastos. 

d) Elaborar el balance de comprobación de sumas y saldos. 

e) Preparar los estados financieros básicos: Pérdidas y Ganancias y Balance general al 31 de enero de 

200X. 

f) Adjuntar documentación fuente, debidamente clasificada y ordenada. 

 


