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¡Hola chicxs de 4° año primera y segunda división!!! ¡Bienvenidxs a este espacio de aprendizaje!!! 

Esta primera guía de trabajo abarcará, aproximadamente, la primera parte del año 2021. A partir de 

la realización, entrega y corrección actividades propuestas, se irán realizando los ajustes necesarios 

pudiendo acortarse o prolongarse el tiempo estimado. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO: 

Trabajaremos en esta materia desde la bimodalidad (presencial y no presencial). Esto dado que, a 

pesar de tener las dos horas de cursado presencial que prevé la materia en las dos divisiones, la 

organización establecida de acuerdo a los protocolos de cuidado vigentes establece que cada curso 

estará dividido en dos grupos (burbujas). 

Entonces, el grupo cuya semana no asista presencialmente a la escuela deberá realizar una actividad 

determinada, la cual será recibida y corregida por el docente la siguiente semana en la cual asisten. 

Las dudas y consultas que necesiten efectuar en relación a las actividades que tengan que ir 

resolviendo, pueden realizarlas al correo electrónico de contacto que a continuación comparto: 

hjfilippi@gmail.com. 

! Si realizan consultas al correo de contacto, les pido que coloquen en el asunto del correo o en el 

cuerpo del mismo los siguientes datos: nombre y apellido, curso, materia y Nº de actividad (1, 2, 

etc.). 

 Esto es importante para poder identificar con claridad y mayor agilidad de quién es la consulta 

realizada y a qué actividad corresponde. 

 

Les dejo a continuación las actividades a resolver con las fechas estimadas para su resolución. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 1: Las organizaciones y la Responsabilidad Social Empresaria 

Fecha de entrega: Grupo 1 (4º 2ª) jueves 08/04 - Grupo 1 (4º 1ª) viernes 09/04 

                                  Grupo 2 (4º 2ª) jueves 15/04 - Grupo 2 (4º 1ª) viernes 16/04 

Responder: 

a) ¿Cuál es la diferencia entre las organizaciones con y sin fines de lucro? Ejemplifica. 

b) ¿Cuáles son los sectores productivos? ¿De qué se ocupa cada uno de ellos? 

c) ¿Qué es la estructura (diseño) de una organización? Realiza el gráfico y explica. 

d) ¿Qué cuestiones tiene en cuenta la Responsabilidad Social Empresaria? 

e) ¿Qué problemas genera el sistema de producción industrial vigente en el ambiente? 

 

 

ACTIVIDAD 2: 

Fecha de entrega: Grupo 1 (4º 2ª) jueves 22/04 - Grupo 1 (4º 1ª) viernes 23/04 

                                  Grupo 2 (4º 2ª) jueves 29/04 - Grupo 2 (4º 1ª) viernes 30/04 

 

A partir del apunte sobre “El patrimonio de las empresas”, que a continuación de las consignas se 

comparte, realiza lo siguiente: 

a) Escribir, a modo de preguntas, todas aquellas consultas que consideren necesarias para la 

comprensión de algún elemento patrimonial o algún fragmento del texto. 

b) Pensar, por lo menos, 10 (diez) ejemplos de activos (bienes y derechos) y 5 (cinco) de pasivos. 

c) Explica cuál es la diferencia entre la igualdad contable estática y la igualdad dinámica. 

d) ¿Es lo mismo Patrimonio que Patrimonio Neto? ¿por qué? 

e) ¿Dentro de qué elemento de la igualdad contable estática se encuentra el Capital? Justifica. 

 

 

EL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 

 

El Patrimonio representa el conjunto de bienes y derechos que la empresa posee para ejercer su 

actividad, así como las deudas u obligaciones contraídas con terceros.  

Los bienes que forman parte del patrimonio de una empresa son las instalaciones, la maquinaria, el 

mobiliario, los elementos de transporte, las existencias de materias prima y de productos 

terminados. Los derechos de cobro son los créditos a favor de la empresa contraídos por los clientes. 

Pero la empresa también tiene deudas con los bancos, con sus proveedores, con hacienda, que le 

permiten financiar la inversión realizada. Así el patrimonio estará constituido por lo que la empresa 

tiene y lo que la empresa debe. 

Normalmente confundimos la riqueza de una persona con los bienes que posee (viviendas, terrenos, 

automóviles, etc.), pero estamos olvidándonos de las deudas y de los derechos de cobro que tenga 

dicha persona. Los bienes y derechos forman parte de la corriente positiva de la riqueza y las deudas 

de las corrientes negativas. 

Podemos diferenciar los elementos del patrimonio en tres grandes grupos: 



Bienes: todo aquello que satisface una necesidad. En la empresa serían las naves, maquinaria, 

mercancías, dinero, valores mobiliarios... 

Derechos: todo lo que se le debe a la empresa, es decir aquellas cantidades pendientes de cobro, 

tanto por parte de los clientes, como letras pendientes por cobrar. Algunos ejemplos serían las 

facturas pendientes de cobro a los clientes, los préstamos hechos a otras empresas... 

Obligaciones: deudas a los suministradores de mercancías y demás bienes necesarios para el 

desarrollo de su actividad, los préstamos y créditos recibidos de las entidades financieras. 

 

CAPITAL 

 

El capital es un factor de producción constituido por maquinaria, inmuebles o instalaciones de 

cualquier género o variedad, que, en colaboración con otros agentes, primordialmente el trabajo y 

bienes intermedios, se designa a la producción de bienes de uso o consumo.  

El capital se puede acumular con el tiempo, y sus beneficios o retornos (renta) pueden ser empleados 

o reutilizados para aumentar el capital original (principal).  

Asimismo, el capital es uno de los elementos esenciales para la existencia del ente; no habría 

organización con o sin fines de lucro sin capital.  

 

ACTIVO 

 

Bienes y derechos de propiedad de la empresa. Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho 

ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien (un objeto material o inmaterial 

con valor de cambio o de uso para el ente). 

Un bien tiene valor de cambio cuando existe la posibilidad de: 

* Canjearlo por dinero o por otro activo; 

* Utilizarlo para cancelar una obligación; o 

* Distribuirlo a los propietarios del ente. 

Un bien tiene valor de uso cuando el ente puede emplearlo en alguna actividad productora de 

ingresos. 

 

PASIVO 

 

El pasivo consiste en las deudas que la empresa posee. Comprende las obligaciones actuales de la 

compañía que tienen origen en transacciones financieras pasadas. 

Este concepto abarca tanto a las obligaciones legales (incluyendo a las que nacen de los contratos) 

como a las asumidas voluntariamente. Se considera que un ente ha asumido voluntariamente una 

obligación cuando de su comportamiento puede deducirse que aceptará ciertas responsabilidades 

frente a terceros, creando en ellos la expectativa de que descargará esa obligación mediante la 

entrega de activos o la prestación de servicios. 

Generalmente, la cancelación total o parcial de un pasivo se produce mediante: 

* La entrega de dinero u otro activo; 

http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/derecho/derecho.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm


* La prestación de un servicio; 

* El reemplazo de la obligación por otro pasivo; 

* La conversión de la deuda en capital. 

Un pasivo puede también quedar cancelado debido a la renuncia o la pérdida de los derechos por 

parte del acreedor. 

 

PATRIMONIO NETO 

 

El patrimonio neto de un ente resulta del aporte de sus propietarios o asociados y de la acumulación 

de resultados. 

En los estados contables que presentan la situación individual de un ente, es: 

Patrimonio neto = Activo - Pasivo 

Por su origen, el patrimonio puede desagregarse así: 

Patrimonio neto = Aportes + Resultados acumulados 

Excepción: puede haber entes sin fines de lucro que no tengan capital. 

Se considera aportes al conjunto de los aportes de los propietarios. 

Al hablar de patrimonio se hizo referencia al conjunto de bienes económicos (materiales e 

inmateriales) pertenecientes a una persona o asociación (componentes activos de ese patrimonio), 

y las deudas que lo gravan (componentes pasivos de ese patrimonio). 

La diferencia entre el activo y el pasivo representa el patrimonio neto.  

De esta igualdad surge con claridad que: 

“… el patrimonio neto es la porción del activo que corresponde a los dueños o titulares de la empresa. 

Esto resulta suficiente para definir patrimonio neto en su expresión cuantitativa, pero se requieren 

mayores precisiones para caracterizarlo en cuanto a su composición cualitativa” 

 

REPRESENTACIÓN CONTABLE DEL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 

LA IGUALDAD CONTABLE FUNDAMENTAL 

 

La igualdad contable es la representación matemática de la registración por partida doble de las 

transacciones y a través de ella se puede representar la situación del patrimonio de un ente y sus 

modificaciones. 

Representación de la igualdad contable fundamental: 

 

 Estática o sintética:    

 

  

  

El patrimonio de una empresa se encuentra en permanente cambio, por efecto de las distintas 

operaciones realizadas por el ente, a esto se les llama “variaciones patrimoniales”. 

Los aumentos de PN son Resultados Positivos (R+) y las disminuciones del PN son Resultados 

Negativos (R-). 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO  



 Igualdad dinámica:      

 

                                                            

                                                                                        

                                                                              

  

 

 

 

  

 

 

ACTIVIDAD 3: 

Fecha de entrega: Grupo 1 (4º 2ª) jueves 06/05 - Grupo 1 (4º 1ª) viernes 07/05 

                                  Grupo 2 (4º 2ª) jueves 13/05 - Grupo 2 (4º 1ª) viernes 14/05 

a) A partir de los siguientes elementos patrimoniales, clasificarlos en Activo, Pasivo y Patrimonio 

Neto: 

Elemento Patrimonial Monto en $ Activo / Pasivo / PN 

Inmuebles (campo, galpón, etc.) 1.000.000  

Camioneta de reparto 100.000  

Deudas con Proveedores 3.000  

Capital 1.443.200  

Animales para la Venta 7.000  

Alimento Balanceado 2.000  

Maquinarias y herramientas 200.000  

Deudas bancarias 5.000  

Ganancia del ejercicio anterior 50.000  

Depósitos bancarios 150.000  

Animales de recría 20.000  

Impuestos y servicios a pagar 2.500  

Ventas a cobrar 30.000  

Dinero en efectivo 4.000  

Seguros a pagar 300  

Sueldos a pagar 9.000  

b) Con los datos anteriores, resuelve por gráfica y fórmula mostrando todos los procedimientos: 

A P 

ACTIVO + R- (gastos y perdidas) = PASIVO + CAPITAL + R + (Ingresos y ganancias) 

       Financiación ajena Financiación Propia Usos y aplicaciones 

   Origen de los recursos 



      A: …………………….                                   

      P: …………………….                         

      PN: ………………….                               

      C: ……………………. 

      Ga: …………………. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: 

Fecha de entrega: Grupo 1 (4º 2ª) jueves 20/05 - Grupo 1 (4º 1ª) viernes 21/05 

                                  Grupo 2 (4º 2ª) jueves 27/05 - Grupo 2 (4º 1ª) viernes 28/05 

Como se ha trabajado durante las clases anteriores, una persona física o jurídica puede tener una 

variada cantidad de elementos patrimoniales. 

Estos elementos se clasifican en tres grandes grupos: Activo, Pasivo y Patrimonio Neto 

La relación entre los tres grupos se puede expresar gráficamente de la siguiente manera: 

 

Siempre es una igualdad entre las partes, donde el total del activo es igual a la suma del pasivo y del 

patrimonio neto. También se puede decir que el total del activo pertenece a dos grupos: al pasivo y 

al patrimonio neto.  

Como puede verse, las partes del cuadro anterior se equilibran como los platillos de una balanza, por 

eso se llama balance del patrimonio. Las operaciones que se realicen en el ejercicio económico 

siempre deben mantener la igualdad. 

? ? 

PN 

? 



 

 

Ejemplo: 

Si en la empresa tenemos  

$ 500 000 de dinero en efectivo,  

$ 2 000 000 en el inmueble,  

$ 1 000 000 en un rodado que usamos para reparto,  

$ 500 000 en mercaderías  

$ 1 000 000 en maquinaria  

$ 3 000 000 de deuda a nuestros acreedores tendremos la siguiente situación patrimonial: 

 

 

Entonces se puede decir que el A – P = Patrimonio Neto. 

El primer elemento que lo compone al Patrimonio Neto es el “CAPITAL”, el cual es el importe de la 

inversión inicial que han realizado los socios o el dueño al momento de inicio de la misma... 

Al momento de inicio de una empresa, es decir, cuando no comenzó a realizar operaciones se puede 

representar contablemente el patrimonio a través de la ecuación patrimonial estática y es la 

siguiente: 

ACTIVO = PATRIMONIO NETO + PASIVO 



Las empresas cuando están en funcionamiento realizan ciertas operaciones, en el caso de las 

empresas comerciales las operaciones básicas son 4: 

COMPRAR - VENDER - COBRAR - PAGAR 

En el caso de las empresas manufactureras las operaciones indispensables son 5: 

COMPRAR - FABRICAR - VENDER - COBRAR - PAGAR 

Cuando la empresa realiza estas operaciones, es decir, está en funcionamiento, el activo y pasivo se 

van modificando constantemente. El patrimonio neto también se modifica y lo hace a través de los 

“Resultados” ocasionados por ciertas actividades económicas que la empresa ha efectuado durante 

un ejercicio contable que por lo general es de 12 meses. 

Al terminar dicho período la organización pudo haber tenido:  

 Resultado Positivo (Ingresos > Egresos) 

 Resultado Negativo (Egresos > Ingresos) 

Dichos resultados modifican la Ecuación Patrimonial Estática, transformándola en “Dinámica” y se 

constituye de la siguiente manera 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO +/- RESULTADOS 

Por lo tanto, se puede decir que la empresa tiene dos momentos:  

 Al inicio de su existencia donde la empresa todavía no realiza operaciones que generen 

ingresos o egresos y la ecuación es ACTIVO = PATRIMONIO NETO + PASIVO 

 Al cierre del periodo donde se agrega los resultados negativos o positivos y la ecuación es 

ACTIVO = PATRIMONIO NETO + PASIVO + O - RESULTADOS 

¿Cómo se origina el resultado de un periodo? 

En general en una empresa comercial los principales ingresos son por las “VENTAS” mientras que los 

principales gastos son por el “COSTO DE ESAS VENTAS”  

Por ejemplo: 

El kiosco “Recreo” al momento de inicio posee $ 5 000 en efectivo, $ 40 000 en heladeras, $ 15 000 

en mercadería, $ 30 000 en muebles y debe $ 15 000 al banco por un crédito para la compra de las 

heladeras y $ 10 000 a los proveedores de mercadería. 

 

 



La situación patrimonial es la siguiente: 

ACTIVO            =            PATRIMONIO NETO            +            PASIVO 

           Efectivo $ 5 000                   Capital inicial $ 65 000                     Banco $ 15 000 

       Heladeras $ 40 000                                                                 Proveedores $ 10 000 

       Mercadería $ 15 000   

       Muebles $ 30 000 

         Total: $ 90 000                            Total: $ 65 000                         Total: $ 25 000 

El kiosco trabajó durante un periodo y realiza las operaciones que se detallan a continuación: 

a. Vende la mitad de la mercadería en $ 15 000  

b. Paga el agua en $ 5 000 y $ 2 000 de luz 

¿Qué cambios se producen en el patrimonio con las operaciones anteriores? 

a. si vendió la mitad de la mercadería significa que obtuvo un ingreso económico. 

b. pagar el alquiler y la luz le representa un egreso de dinero, es decir, un gasto 

¿Qué resultado genera? 

Vendió la mitad de la mercadería a $ 15 000 (ingreso) 

Dicha mercadería le costó $ 7 500 (egreso) 

Obtuvo un beneficio por la venta de $ 7500 

Pago $ 5 000 de agua y $ 2 000 de luz, produciendo un egreso de dinero de $ 7000 

 



 

Consignas: 

 1- Responder las siguientes preguntas 

a. ¿Es lo mismo patrimonio que patrimonio neto? ¿Por qué? 

b. ¿En qué se diferencian la ecuación estática de la dinámica?  

c. ¿Ganancia es lo mismo que ingreso? ¿Por qué? 

d. ¿Cuándo varía el patrimonio de la empresa?  

2- Indicar a qué grupo pertenece (pasivo - activo - ingreso - gasto - patrimonio neto) de la empresa 

pertenecen. 

 
Pertenece a: 

Aporte de socios al momento de inicio de la empresa 
 

Cuentas a cobrar de nuestros clientes 
 

Camioneta de reparto 
 

Dinero en efectivo  
 

Venta de mercadería 
 

Deuda por instalación de aire acondicionado 
 

Flete por el envió de mercadería 
 

Reparación de pinchadura de la camioneta de reparto 
 

Préstamo al banco Nación 
 

 



3-  Calcular y completar los importes faltantes: 

a. Activo    =    Pasivo    +    Patrimonio Neto 

         ……….    =    $ 15 400    +    $ 123 200 

b. Activo    =    Pasivo    +    Patrimonio Neto 

        $ 215 600 =   ……….    +    $ 180 000  

c. Activo    =    Pasivo    +    Patrimonio Neto    +     Resultados 

       $ 350 000   = $ 115 000 +       $ 100 000          +      ...……. 

d. Activo     =    Pasivo    +    Patrimonio Neto    +    Ingresos    -    Egresos 

        $ 475 000   = $ 300 000 +        $ 150 000         +   $ 120 000    -   ...…….  

 

4- El patrimonio inicial de una librería es el siguiente: 

Dinero en efectivo $ 3500 

Mercadería $5000 

Estantería y mostrador $ 2000 

Dinero en cuenta corriente en el Banco Nación $ 5000 

Deuda con proveedores $ 2000 

Deuda con acreedores $ 4000 

Durante el periodo se realizaron las siguientes operaciones: 

 Se compra mercadería por $ 3000 y se pagó al contado 

 Se paga a los acreedores con un cheque del Banco Nación 

 Se vende un cuarto de la mercadería en $ 2500, la cual se pagó en dinero en efectivo 

 Se compra mercadería por $ 500 a proveedores en cuenta corriente 

Se solicita: que realicen el estado de situación patrimonial al inicio y calculen cuales fueron los 

resultados del período 

 

 



ACTIVIDAD 5: 

Fecha de entrega: Grupo 1 (4º 2ª) jueves 03/06 - Grupo 1 (4º 1ª) viernes 04/06 

                                  Grupo 2 (4º 2ª) jueves 10/06 - Grupo 2 (4º 1ª) viernes 11/06 

 

Tal como veníamos trabajando en el encuentro anterior, cuando la empresa está en funcionamiento 

y realiza las operaciones básicas (comprar, vender, cobrar, pagar y producir si es una empresa 

dedicada a la fabricación) se utiliza la ecuación patrimonial dinámica para representar las variaciones 

del patrimonio neto causado por los resultados, que se producen por dichas operaciones, los cuales 

podían ser negativos o positivos ACTIVO = PATRIMONIO NETO + PASIVO + RESULTADOS POSITIVOS -

RESULTADOS NEGATIVOS 

Para calcular el resultado del ejercicio la mejor manera es sumando los ingresos y restando los gastos, 

tanto de la mercadería vendida como así también otros gastos como honorarios, sueldos, servicios 

públicos, impuestos, amortizaciones, entre otros. 

Los ingresos son una de las principales fuentes de los resultados positivos. Por lo general, un ingreso 

tiene costos asociados, esto implica que para la obtención de dicho ingreso debió haberse hecho en 

primera instancia un sacrificio económico. Por ejemplo, un supermercado para obtener ingresos 

vende mercadería, para que eso ocurra, primero debe comprar la mercadería a un proveedor y 

además realizar otros gastos, como el de la energía que consumen las heladeras exhibidoras y demás 

artefactos eléctricos, el sueldo del empleado que repone el stock de la góndola, del que trabaja en la 

caja y demás. Por lo tanto, para poder obtener un ingreso se deben realizar sacrificios económicos. 

Los ingresos aumentan el patrimonio del ente y la gran parte de ellos provienen de la venta de bienes 

y servicios. Un ejemplo de esto son los ingresos por la venta de mercadería adquirida para revender 

o de los bienes producidos por la propia empresa, como así también de los servicios prestados como 

limpieza, mantenimiento, transporte, etc. 

Los ingresos también se pueden producir por un aumento del valor de la moneda extranjera o pueden 

provenir de actividades internas, por ejemplo, por el crecimiento natural de determinados activos 

como en el caso de las empresas agropecuarias, donde aumenta el valor de la hacienda por un 

aumento de edad del ganado, lo que genera que pase a otra categoría. 

Ingreso no es lo mismo que “entrada de fondos o de dinero”. El ingreso de una venta se puede 

generar cuando se entrega un bien, aunque esta venta no se haya cobrado o se cobre luego de 3 

meses. 

Una de las dificultades que pueden surgir con los ingresos y gastos es el distinguir a qué periodo 

contable pertenecen, ya que muchas veces se pagan gastos que, por ejemplo, corresponden a dos 

periodos contables anteriores. Existe en contabilidad el “principio de lo devengado” que plantea que 

se deben registrar todas las operaciones de la empresa en el momento en que se realizan, 

independientemente de su cobro o pago. Por ejemplo, si tenemos una carpintería y vendemos un 

mueble en cuenta corriente, es decir, al fiado, y lo cobramos dentro de dos años, debemos asignar el 

ingreso al periodo contable en que se realiza, es decir, el periodo contable actual, no dentro de dos 

años cuando se cobre la venta.  

Principales tipos de ingresos: 



Ingreso por venta de bienes Ingreso por prestación de servicios Ingreso por tenencia de moneda 

extranjera  

Gastos: 

Se consideran gastos a todos los costos incurridos para obtener los ingresos, de manera que nunca 

puede haber un ingreso sin que se hayan ocasionado gastos para su obtención, así como tampoco 

habrá gastos sin la intención de obtener ingresos. 

Algunos gastos se relacionan con el activo porque resultan de la salida de algún bien, como por 

ejemplo la mercadería vendida, mientras que otros se producen como consecuencia de la 

disminución progresiva de su valor, por ejemplo, si se compra un rodado, con el paso del tiempo este 

tenderá a desvalorizarse. 

Siguiendo con el principio de lo devengado, los gastos se reconocen devengados en un periodo de 

acuerdo a las siguientes pautas: 

Si el gasto está relacionado con un ingreso, se imputará en el mismo periodo en que se devenga el 

ingreso. Por ejemplo, se reconoce una venta en el mes de julio, el gasto relacionado (costo de la 

venta) se devenga en el mismo mes de julio.  

Si el gasto no está relacionado con un ingreso definido, pero sí con un tiempo, su devengamiento se 

produce a medida que este transcurre. por ejemplo, los sueldos que paga la empresa se reconocen 

a medida que transcurre la prestación de la mano de obra de los empleados, que, si bien tiene lugar 

día por día, la contabilidad por razones operativas los reconoce a fin de mes (registración diferida). 

Si el gasto no se relaciona con un ingreso ni con un tiempo, el mismo se imputará al momento en que 

haya tenido lugar, es decir, cuando la operación que lo genera se concreta. por ejemplo, los gastos 

de librería. 

En el caso de las empresas agropecuarias, a diferencia de las empresas comerciales (que revenden la 

mercadería que compran), estas crean el producto que venden, por lo tanto, se debe calcular el costo 

de su producto, como así también utilizan 3 elementos principales para desarrollar la actividad y son; 

la tierra, las herramientas de trabajo y los materiales específicos (semillas, fertilizantes, etc.). 

El proceso de producción agrícola generalmente consta de las siguientes etapas: 

Preparación de la tierra 

Siembra 

Cuidado del sembrado 

Recolección, cosecha o zafra 

Trilla 

Sus gastos generalmente se dividen en dos grandes clases, Directos e Indirectos 

Los gastos directos son los que se pueden aplicar directamente a alguna etapa del proceso de 

producción, los cuales pueden ser: gastos de preparación de la tierra, semillas utilizadas, gastos de 

siembra, de cuidado de sembrados, gastos de cosecha, de trilla, de almacenamiento y de cuidado del 

almacenamiento. 

En cambio, los gastos indirectos son aquellos de carácter más general, que se relacionan con la 

totalidad de la explotación. entre ellos pueden ser los sueldos y jornales (por trabajos generales), 



los impuestos, tasas y contribuciones, las patentes y seguros, las reparaciones, alimento para el 

personal, amortizaciones, intereses y gastos financieros, fletes, entre otros En el caso de la 

explotación ganadera, las principales etapas son: 

Concepción 

Parición 

Marcación 

Apareamiento 

Engorde 

Venta 

Además de los gastos comunes en todo tipo de empresas, se incluyen otros que son propios de este 

rubro, como por ejemplo: 

Mortandad 

Animales perdidos 

Pastoreo y manutención 

Productos veterinarios 

Amortización reproductores 

En cuanto a los ingresos, la principal cuenta es, al igual que en otras empresas, la “venta”  

Cuando la producción agrícola se dedica a más de un cultivo, tendrá diversas cuentas de ingresos, 

por ejemplo, venta de trigo, venta de maíz, venta de cebada, etc. 

La empresa agrícola puede obtener “otros ingresos” como los provenientes de arrendamientos 

obtenidos o intereses obtenidos, etc. 

En el caso de las empresas dedicadas al sector ganadero, el ingreso principal es por las ventas, 

mientras que también pueden obtenerse por: 

Valorización de hacienda: corresponde a un mayor valor de la hacienda por aumento de edad del 

ganado (hasta cierto límite) y, en consecuencia, los pases a otras categorías de los distintos tipos de 

ganados. 

Procreación: por nacimiento de animales dentro del establecimiento ganadero. La explotación 

ganadera también puede obtener otros ingresos, como los generados por intereses obtenidos, 

arrendamientos obtenidos, pastoreos obtenidos y demás ingresos. 

Ejemplo: 

Una empresa agrícola arrienda un campo junto con sus herramientas de trabajo necesarias para la 

producción por $900.000. Compra $150.000 en semillas y fertilizantes para la siembra y el cuidado, 

además, gasta $70.000 en el arado del campo y $80.000 en productos para el mantenimiento de la 

siembra. 

Se pagan los gastos de combustible, lubricantes y reparaciones por un total de $50.000 y se prepara 

para la cosecha y almacenamiento. 

Se cosechan 300 toneladas de trigo, que se vende a $7.550 la tonelada. 

Una vez vendida la producción se paga el sueldo de los empleados, el combustible de las 

cosechadoras, los costos de almacenamiento, honorarios y demás gastos por $200.000 

¿Cuál fue el costo de la producción? ¿Y los ingresos por dicha actividad? 

Gastos: 



Arrendamiento del campo $900.000 + Semillas y fertilizantes $150.000 + Preparación de la tierra 

(arado) $70.000 + Productos para mantenimiento $80.000 + Gastos combustibles y demás $50.000 + 

Sueldos y demás gastos $200.000 Total de gastos de la producción = $1.450.000 Toneladas 

producidas = 300 Costo por tonelada producida = $1.450.000 / 300 = $4.833,33 (por tonelada) 

Ingresos: 

300 toneladas de trigo producidas a $7.550 cada tonelada = 300 x $7.550 = $2.265.000  

 

Consignas: 

1) La empresa “El Abrojo” realiza las siguientes operaciones durante el periodo contable:  

- Arrienda un campo para comenzar su producción por $500.000, pagados en efectivo 

- Alquila la maquinaria necesaria para realizar la actividad productiva por $110.000 

- Paga en efectivo los gastos de siembra por $85.000 y las semillas en $50.000 

- Realiza pagos para el cuidado de la siembra por $65.000 

- Realiza la cosecha que ha costado $140.000, luego la trilla y almacenamiento por $80.000 

- El total cosechado es de 140 toneladas, las cuales han sido vendidas a $12.000 la tonelada. 

Se solicita: calcular el costo total y por tonelada de la producción agrícola, sus ingresos y determinar 

si el resultado de la actividad fue positivo o negativo. 

 

ACTIVIDAD 6: 

Fecha de entrega: Grupo 1 (4º 2ª) jueves 17/06 - Grupo 1 (4º 1ª) viernes 18/06 

                                  Grupo 2 (4º 2ª) jueves 24/06 - Grupo 2 (4º 1ª) viernes 25/06 

 

En actividades anteriores hemos hablado que las operaciones de las empresas comerciales que 

compran mercadería para revender son cuatro (comprar – vender - pagar- cobrar).  

En los casos en que hay una transformación de la materia prima se suma una quinta operación que 

es la de “producir”, como por ejemplo en el caso de las empresas industriales o de producción 

agropecuaria. 

El proceso de producción es la principal diferencia que tiene con una empresa comercial y por lo 

tanto el cálculo del costo de producción de estas empresas va a ser distinto al cálculo del costo de los 

bienes que se intercambian sin modificación, es decir la actividad que realizan las empresas 

comerciales. 

El costo de producción es el resultado de la suma de todos los sacrificios económicos necesarios que 

corresponden a la fabricación de un producto. 

Se forma por:” el costo directo” + “el costo indirecto” o, lo que es lo mismo, por “materia prima” + 

“mano de obra” + “gastos generales de fabricación”  

Costo directo:  

Está formado por la materia prima directa, que es la que está perfectamente individualizada en el 

producto que se elabora, más la mano de obra directa que es la del obrero calificado. 

Por ejemplo, si fabricamos muebles, la materia prima directa es la madera, mientras que la mano de 

obra directa es el trabajo del carpintero. otro ejemplo puede ser en el caso en el que fabricamos 



rejas, la materia prima va a ser el hierro mientras que la mano de obra directa es el trabajo del herrero 

soldando o cortando las piezas. 

Si nos centramos en la producción agropecuaria, se podría decir a modo de ejemplo que la materia 

prima puede ser las semillas, mientras que la mano de obra directa es el trabajador que prepara la 

tierra, la siembra y la cosecha.  

Costo indirecto: 

Está formado por la materia prima indirecta, que son los elementos utilizados en la producción en su 

conjunto y no pueden ser identificados en cada unidad producida, por ejemplo, si hacemos muebles 

la materia prima indirecta puede ser el pegamento, los clavos, etc., más la mano de obra indirecta 

que son los trabajadores que solo intervienen en tareas accesorias o parciales, siguiendo con el 

ejemplo de la producción de muebles, la mano de obra indirecta puede ser el personal de limpieza, 

vigilancia, etc., más los gastos propios que origina la actividad de la empresa. Por ejemplo, el seguro, 

los alquileres, etc.  

En la producción agropecuaria, al hablar de materia prima indirecta se puede referir a las bolsas 

donde se almacena el cereal, el combustible de las máquinas, fertilizantes, etc. 

Costo fijo:  

Son aquellos que no aumentan o disminuyen por el hecho de que la producción sea mayor o menor, 

por ejemplo, el alquiler del inmueble, del campo a sembrar y los seguros de los vehículos, ya que son 

montos mensuales fijos.  

Costo variable: 

Son aquellos aumentan o disminuyen en proporción al nivel de producción. Por ejemplo, la materia 

prima aumenta a medida que la producción aumenta, el alimento del ganado y las bolsas donde se 

guarda la cosecha.  

Costo total de ventas:  

Es el formado por el costo de producción, más los gastos operativos. 

Precio de las ventas se podría determinar por el costo de producción más los gastos operativos más 

el beneficio o utilidad que se desea obtener. 

Volviendo al ejemplo de la actividad anterior: 

“Una empresa agrícola arrienda un campo junto con sus herramientas de trabajo necesarias para 

la producción por $900.000. Compra $150.000 en semillas y fertilizantes para la siembra y el 

cuidado, además, gasta $70.000 en el arado del campo y $80.000 en productos para el 

mantenimiento de la siembra. 

Luego de haberse creado la cementera, se pagan los gastos de combustible, lubricantes y 

reparaciones por un total de $50.000 y se prepara para la cosecha y almacenamiento. 

Se cosechan 300 toneladas de trigo, que se vende a $7.550 la tonelada. Una vez vendida la 

producción se paga el sueldo de los empleados, el combustible de las cosechadoras, los costos de 

almacenamiento, honorarios y demás gastos por $200.000” 

El alquiler del campo y las herramientas de trabajo son costos indirectos. 

Las semillas compradas por $150.00 son costos directos, ya que representan la materia prima directa. 



El arado del campo realizado por $70.000 comprende un costo directo, ya que el arado del campo es 

mano de obra directa porque es parte del proceso productivo. Como indirecto se puede considerar, 

por ejemplo, a la amortización del bien de uso utilizado para ello o al combustible requerido. 

Los gastos de combustible, lubricantes y reparaciones por $50.000 son costos indirectos ya que 

comprenden mano de obra indirecta e insumos que influyen en la producción, pero no se pueden 

reconocer en el producto terminado. 

En la venta del trigo a $7.550 por tonelada, el importe estaría conformado por el costo total de la 

producción + los gastos operativos + el margen de utilidad. 

Los $200.000 con los que se paga los honorarios, los el costo de almacenamiento, el combustible, los 

sueldos y demás una vez vendida la cosecha vendrían a ser costos indirectos, a excepción de los 

sueldos, en los cuales se debería identificar cual corresponde por mano de obra indirecta y cual por 

mano de obra directa, con relación a esto último mencionado, podría ser mano de obra indirecta el 

sueldo de la persona que se encarga de cuidar la casa en el campo y de las máquinas, mientras que 

el sueldo del empleado que se encarga de sembrar, pasar fertilizante o cosechar comprendería la 

mano de obra directa. 

 

Consignas: 

1. La empresa “Venancio S.R.L.” Está dedicada a la fabricación y comercialización de parrillas para 

asar. Se solicita que completen con una “cruz” dentro de la clasificación que consideren que 

pertenece cada elemento. 

 

Concepto 
Costo de Producción Gastos Operativos 

Directo Indirecto Comercialización Administración Financiero 

Sueldos 

administrativos 
     

Hierros      

Gastos en 

electrodos, 

discos de corte y 

otros insumos 

     

Pago de 

intereses 
     

Sueldo del 

herrero 
     



Electricidad 

maquinaria 
     

Alquiler del 

galpón 
     

Combustible 

camión de 

reparto 
     

 

2. La empresa “El algarrobo S.A.” fabrica mesas de madera, los datos relacionados a su fabricación 

fueron: los siguientes:  

Cantidad de unidades producidas: 2.000 

Mano de obra directa: $120.000 

Mano de obra indirecta $50.000 

Materia Prima directa $200.000 

Materia Prima indirecta $30.000 

Gastos generales de fabricación $160.000 

Se solicita; calculen el costo directo total, el costo indirecto total, el costo de producción total y el 

costo de producción unitario. 

3. Si las mesas fabricadas en el punto anterior se venden a $2.500 ¿Cuál es el importe de la utilidad 

obtenida? 

4. La empresa “El poroto” se dedica a la producción y comercialización de soja y durante el ejercicio 

realiza las siguientes operaciones  

a) Arrienda un campo para comenzar su producción por $250.000 

b) Alquila la maquinaria necesaria para realizar la actividad productiva por $80.000 

c) Paga en efectivo los gastos de preparación de la tierra por $160.000 y las semillas en $130 000 

d) Compra fertilizantes en $200.000. 

e) Realiza la cosecha, la cual ha tenido $48.000 de gasto de combustible. 

f) El empleado encargado del proceso de producción cobra un sueldo de $160,000 

g) El total cosechado es de 420 toneladas, las cuales han sido vendidas a $9.500 la tonelada. 

Se solicita que determinen el importe del costo directo e indirecto de producción y el costo de 

producción. Determinar la utilidad bruta. 


