
	

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia  

	

	

TEMA:	Guía	integrada	a	desarrollar	en	casa	de	módulos	de	contabilidad	

	

Nombre:	_________________________________________Curso		4°		Fecha:__		/__/2020	

APRENDIZAJE	ESPERADO:		

Definir	el	sistema	de	contabilidad	de	costos	por	órdenes	específicas,	señalando	sus	objetivos.	
•	 Explicar	las	características	del	sistema	de	contabilidad	de	costos	por	órdenes	específicas.	
•	 Describir	los	flujos	de	costos	en	un	sistema	de	contabilidad	de	costos	por	órdenes	
específicas,	indicando	los	modelos	y	procedimientos	más	usados.	
•	 Registrar	los	asientos	correspondientes	en	un	sistema	de	contabilidad	de	costos	por	
órdenes	específicas	
•	 Estructurar	el	estado	de	costos	de	producción	y	venta	normal.	
	

INSTRUCCIONES	

LEA	la	guía	enviada,	Imprima	la	guía	(	o	de	lo	contrario	cópiela	en	su	cuaderno)	y	péguela	en	el	
cuaderno	de		ELABORACION	DE	INFORMES	CONTABLES,	realice	la	actividad	entregada	al	final	de	
la	guia.	EN	CASO	DE	DUDAS	ENVIARLAS	AL	CORREO	

contabilidadcestarosa@gmail.com								

      Inicio de Actividades en Chile 
¿Qué es el inicio de actividades en Chile? 

Este trámite consiste en una declaración bajo juramento que se realiza ante el Estado, que 
manifiesta cuándo se comienza una actividad de negocio o de profesión que proveerá de rentas 
gravadas al practicante de la actividad o el dueño/dueños de la empresa. El inicio de las 



actividades que generan recursos económicos de acuerdo con lo estipulado en la Ley, debe 
declararse ante el Servicio de Impuestos Internos. 

¿Quiénes deben declarar el inicio de actividades en Chile? 

Esta declaración es válida tanto para personas naturales como para personas jurídicas (inicio de 
actividades de una empresa SpA, EIRL, SRL y similares), siempre y cuando figuren en las 
categorías de la Ley antes mencionada. 

Deben declarar el inicio de actividades las personas que inicien actividades económicas, como la 
constitución de empresas y sociedades, sindicatos y otras; y las personas naturales o figuras 
jurídicas que lleven a cabo actividades mencionadas en la Ley. Se puede consultar una extensa 
lista de las actividades económicas que entran en este concepto en el siguiente link: 
http://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/1956-codigos-1959.html 

¿Cómo se debe declarar este inicio de actividad? 
Como se mencionó, esta declaración se realiza ante el SII. Existen dos modalidades para ello: 
directamente en la oficina, o a través de su página web oficial. Es importante realizarlo antes del 
cumplimiento de los dos (2) meses del comienzo de la actividad a declarar. 
Inicio de actividades Chile desde una oficina SII. 
Para el trámite en oficina es necesario llevar los documentos de identidad del representante legal 
de la organización, un poder notarial de quien autoriza a dicho representante, el formulario 4415 y 
acreditación del domicilio. Como casos excepcionales se encuentran las personas de nacionalidad 
no chilena, que deben presentar su respectivo rol único tributario (RUT); y para quienes lleven a 
cabo actividades del sector transportista o minero también deben consignar ciertos antecedentes 
que se especifican en la parte posterior del formulario 4415. 

Documentos a consignar en caso de que se trate de organizaciones comerciales. 
En caso de que se presente el inicio de las actividades de empresas, los requisitos varían en 
función del tipo de sociedad. Normalmente, se requiere la escritura pública de constitución o el 
contrato social original, debidamente sellados e inscritos en el Registro de Comercio. También se 
aconseja presentar la publicación en el Diario para probar que se realizó la divulgación 
correctamente. 

Documentos a consignar en caso de que se trate de organizaciones no comerciales. 
Por otro lado, en caso de que las actividades sean de fundaciones, sindicatos y otras 
organizaciones similares, se deben presentar estatutos notariados y los certificados legales que 
correspondan al tipo de organización. 

Una vez que se visitan las oficinas con los requisitos, se realiza la declaración y se espera su 
aprobación. Esta aprobación no debería durar más de 48 horas en manifestarse. 

Inicio de actividades en Chile a través de la página Web. 
El usuario debe ingresar a la web del SII Chile, y crear una cuenta si no se ha creado 
anteriormente. Para ingresar, se necesita el RUT empresa o persona y la contraseña. Una vez que 
ingresa debe ubicar la opción de inscripciones, y ubicar la categoría en la que se ubica la solicitud. 
Posteriormente, necesita rellenar los formularios que aparecen y clicar en aceptar en cada una de 
las etapas. La información debe ingresarse con cuidado, pues el sitio corrobora la información 
proporcionada con la data que posee el SII. Posteriormente, se envía la solicitud y se espera a que 
sea asignado el RUT online. 

¿Qué tipos de datos solicitan en la página Web? 
Los datos que pide la plataforma online para procesar la solicitud de : inicio de actividades en 
Chile son: la categoría de la entidad que inicia la actividad, datos informativos sobre la misma, 



exactamente como aparecen en la divulgación oficial que debió realizarse previamente, el tipo de 
actividad económica que se lleva a cabo, el tipo de domicilio, los socios que integran la 
organización, el capital con el que cuenta la organización, y el nombre de la persona debidamente 
autorizada como representante legal de la organización. 
Cabe destacar que las organizaciones que llevan a cabo actividades de la primera categoría 
necesitan una autorización previa para realizar este trámite online. Esta autorización se consigue 
tras una visita al domicilio para evaluar la veracidad de la información proporcionada. 

¿Este trámite de inicio de actividades en Chile tiene algún precio? ¿Tiene fecha de vencimiento? 
No, el inicio de actividades de una empresa, organización o persona natural no tiene costo 
monetario alguno. Tampoco es un trámite que deba renovarse, pues no se vende. Solo se anula si 
se realiza una cancelación legal de las actividades. 
¿Como llenar formulario 4415 persona natural o jurídica? 
Tanto si se trata del inicio de actividades persona natural como de persona jurídica, es menester 
llenar la planilla nombrada como 4415. Se puede descargar online. 
Entre la información que debe completarse en dicho formulario se encuentra: 

• El tipo de solicitud (inicio de actividades en Chile o RUT). 
• Datos de la persona que está realizando la solicitud. 
• Identificación del contribuyente. 
• Información sobre la publicación en el Diario Oficial. 
• Información constitutiva de la organización (inicio de actividades persona juridica). 
• Información sobre los socios y el capital aportado por cada uno de ellos. 
• Información sobre la categoría de la actividad a efectuar por la persona. 
• Datos de dirección, teléfono y correo electrónico. 
• Información adicional para contribuyentes de primera categoría. 

Selección de régimen tributario (primera categoría).                                                          Qué son 
los costos de una empresa? 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 
prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de 
venta al público del bienDe acuerdo con la función en que se incurre 

Costos de producción (costos): son los que se generan en el proceso de transformar la materia 
prima en productos elaborados. Son tres los elementos que integran el costo de producción:  
 
1.-materia prima directa, 
2.- mano de obra directa  
3.- cargos-gastos indirectos de fábrica.  
 
Los Elementos del Costo Materia prima Gastos indirectos Mano de obra  Materia prima 
Representan el punto de partida de la actividad manufacturera, porque constituyen los bienes 
sujetos a transformación. Comprende todos aquellos materiales en estado natural  o elaborados 
por otras empresas, que a través de sucesivas transformaciones o combinaciones dan lugar a un 
nuevo y distinto producto. Los materiales previamente comprados y almacenados, se convierten en 
costo cuando son utilizados en la producción La utilización de los materiales puede ser: Materiales 
directos • Cuando su valor y factibilidad se relaciona con el producto elaborado. Materiales 
indirectos • Cuando no se puede establecer identificación o correlación directa con el producto 
elaborado. � Mano de Obra Representa el factor humano que interviene en la producción, sin el 
cual, por mecanizada que pudiera estar una industria, sería imposible la transformación. Esta 
formado por los sueldos y salarios pagados desde obreros u operarios hasta el Director de fabrica, 
pasando por el mas modesto de los mozos, que intervienen en forma directa e indirecta en la 
manufactura del producto. Todos ellos son necesarios para la realización de las actividades de la 
industria. Así como los materiales, la mano de obra también puede clasificarse en directa o 



indirecta: Mano de Obra directa • Son aquellos que se identifican con partidas especificas de la 
producción, esta constituida por el conjunto de salarios devengados por los trabajadores cuya 
actividad se identifica o relaciona plenamente con la elaboración de partidas especificas de 
productos. Mano de Obra indirecta • Se compone por los salarios y prestaciones fabriles que, por 
imposibilidad material, por inconveniencia practica o incosteabilidad, no se identifican con la 
elaboración de partidas concretas de productos. � Gastos indirectos de Fabricación No existe una 
definición que denote el tipo de costo que se analiza. Representa el tercer elemento del costo de 
producción y engloba erogaciones que no son materia prima ni mano de obra directa. Incluye 
gastos tales como: Renta del edificio¬ Energía eléctrica¬ Todos los servicios fabriles, agua, 
calefacción, papelería, servicio¬ telefónico y telegráfico, correos, transporte, etc. Depreciación de 
todos los activos fabriles sujetos a depreciación¬ Amortización de cargos diferidos y las 
aplicaciones de gastos pagados¬ por anticipado Los accesorios de fabricación¬ La materia prima 
indirecta consumida¬ La mano de obra indirecta¬ También pueden ser llamados bajo otras 
denominaciones: Gastos de fabricación Gastos indirectos Gastos de manufactura Gastos de 
producción Servicios de fabrica Carga fabril Cargos indirectos de producción o simplemente cargos 
indirectos 
 

De acuerdo a las características y naturaleza del proceso de producción, las empresas establecen 
el sistema para acumular y asociar los costos con la unidad del producto, con el objeto de 
satisfacer las necesidades de información oportuna, confiable y válida que permita a 
la gerencia la toma de decisiones apropiadas. 

En la presente Unidad se realiza la descripción y análisis del flujo de los costos en un sistema 
de contabilidad de costos por órdenes específicas, desde el momento que se emite la orden 
de producción, hasta la contabilización y determinación de los costos de la producción terminada, 
pasando por los tres momentos del proceso productivo: productos en proceso, productos 
terminados y costo de los artículos vendidos. 

En el desarrollo de la presente unidad se refleja la aplicación de los conocimientos adquiridos en 
los módulos anteriores en un tipo específico de empresa, aquellas que fabrican atendiendo a los 
requerimientos del cliente. 

Definición, objetivos, características, ventajas y desventajas del sistema de costos por 
órdenes específicas 

La acumulación y clasificación de las cifras relativas a los costos de producción es tarea de 
fundamental relevancia, debido a que permite la consecución de uno de los objetivos de la 
contabilidad de costos: el costeo del producto terminado, de igual manera constituye una 
herramienta de apoyo valiosa a la gerencia, porque suministra la información necesaria para 
predecir las consecuencias económicas de sus decisiones. 

Los administradores necesitan determinar el costo del producto, el cual es calculado por los 
contadores para dos fines: para la toma de decisiones que permite a los administradores evaluar 
sus políticas de precios y los diferentes productos que se fabrican, y como información financiera 
que se refleja en el estado de resultados a través de la cuenta de costo de venta y 
como valor de inventario (bienes terminados y en proceso) en el balance general. 

Los sistemas de acumulación y clasificación de los costos de producción deben seguir el ciclo de 
producción y el flujo físico de los materiales a medida que se reciben, almacenan, consumen y se 
convierten en artículos terminados. 

El ciclo de producción suele dividirse en tres fases principales: 

- Almacenamiento de materiales 

- Proceso de transformación de materiales en artículos terminados 

- Almacenamiento de productos terminados. 



Con la finalidad de lograr un mayor control de los costos de producción, las empresas deben optar 
por la utilización de un sistema perpetuo de acumulación, debido a que el mismo provee 
información continua sobre los materiales, productos en proceso y productos terminados, costo de 
artículos fabricados y costo de venta, logrando los objetivos de acumular costos totales, calcular 
costos unitarios y mantener en forma continua y permanente (no solo al final del período, como en 
el caso del sistema periódico) información a la gerencia para facilitar las decisiones 
de planeación y control. 

Existen dos tipos básicos de sistemas perpetuos de acumulación de costos, clasificados de 
acuerdo con la clase de proceso productivo o como señala Neuner (1988) "de acuerdo con la 
naturaleza de las operaciones de fabricación", tales sistemas son el sistema de costos por órdenes 
específicas y el sistema de costos por proceso continuo. 

A los efectos de la presente unidad se desarrollarán aspectos relacionados con el sistema de 
costos por órdenes específicas. 

Definición: 

El sistema de contabilidad de costos por órdenes específicas, conocido también como sistema de 
costos por órdenes de producción, por lotes, por pedido u órdenes de trabajo, es un sistema de 
acumulación de costos de acuerdo a las especificaciones de los clientes o en algunos casos para 
ser llevados al almacén de productos terminados, en el cual los costos que intervienen en el 
proceso de producción de una cantidad específica o definida de productos se acumulan o recopilan 
sucesivamente por sus elementos (materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos), 
los cuales se cargan a una orden de trabajo, fabricación o producción, sin importar los periodos 
de tiempo que implica. Por ejemplo, algunos trabajos se pueden completar en un periodo corto, 
mientras que otros se pueden extender por varios meses. 

Este sistema es el más apropiado de utilizar cuando los productos que se fabrican difieren en 
cuanto a los requerimientos de materiales y de costos de conversión; y, la producción consiste en 
trabajos o procesos especiales, según las especificaciones solicitadas por los clientes, más que 
cuando los productos son uniformes y el proceso de producción es repetitivo o continuo. El costo 
unitario de producción se obtiene al dividir el costo total de producción de la orden entre el total de 
unidades producidas de esa orden. Entre las industrias que utilizan este sistema de costeo se 
encuentran las fábricas de muebles, artículos domésticos, maquinarias y constructoras. 

Cabe mencionar que, aunque este tema se centra en empresas manufactureras, la mayoría de 
empresas de servicios utilizan el sistema por órdenes como por ejemplo los talleres de reparación 
de carros, contratos de reparaciones y mantenimiento de maquinarias, servicios médicos, contratos 
de auditorias, entre otras. 

Objetivos: 

Sus objetivos pueden resumirse en dos grandes enunciados: 

• Acumular costos totales y calcular el costo unitario. 

•  Presentar información relevante a la gerencia de manera oportuna, para contribuir a las 
decisiones de planeación y control. 

Características: 

Entre las características del sistema por órdenes específicas, extraídas de los diferentes textos de 
contabilidad de costos, se pueden mencionar las siguientes: 

•  Acumula y asigna costos a: Trabajos específicos, conjunto o lote de productos, un pedido, 
un contrato, una unidad de producción. 

•  Cada trabajo tiene distintas especificaciones de producción, por lo tanto los costos son 
distintos, permitiendo reunir, separadamente, cada uno de los elementos del costo para cada 
orden de trabajo terminado o en proceso. 



•  Es apropiado cuando la producción consiste en trabajos o procesos especiales, más que 
cuando los productos son uniformes. 

•  Posibilita notificar y subdividir la producción, de acuerdo a las necesidades de producción, 
control de inventario o la dirección de la empresa. 

•  Se trabaja para un mercado especial y no para satisfacer un mercado global. 

•  Los materiales directos y la mano de obra directa se cargan directamente a cada lote y los 
costos indirectos se asignan sobre alguna base de prorrateo. 

•  No se dispone de costos unitarios (Costeo Real), hasta que no se termine la orden. 

•  La producción no tiene un ritmo constante, ni continuo, por lo que debe existir 
una planificación cuidadosa de la producción. 

•  Los costos se acumulan en una hoja de costos, considerada el auxiliar de productos en 
proceso, denominada Orden de Producción. Los documentos fuentes en un sistema contable 
representan registros originales que sirven de respaldo a los asientos de diario, en el sistema 
de costos por órdenes específicas la orden de producción representa el documento fuente que 
permite acumular todos los costos asignados a un trabajo específico desde el momento que se 
inicia hasta su culminación. La figura 5.1 muestra el formato de una orden de producción, 
identificándose los elementos o información principal que debe contener. 

Ventajas 

• Proporciona en detalle el costo de producción de cada orden. 

 Se calcula fácilmente el valor de la producción en proceso, representada por aquellas órdenes 
abiertas al final de un periodo determinado. 

 Se podría establecer la utilidad bruta en cada orden o pedido. 

Desventajas 

• Su costo administrativo es alto, debido a la forma detallada de obtener los costos. 

•  Existe cierta dificultad cuando no se ha terminado la orden de producción y se tienen que hacer 
entregas parciales, debido a que el costo de la orden se obtiene hasta el final del periodo de 
producción. 

Costos por Proceso 
1. • DEFINICIÓN.- Son el conjunto de procesos de fabricación, donde se somete al material hasta 

convertirlo en un producto semielaborado, elaborado y terminado. Y es aplicable en aquellas 
industrias que elaboran los productos terminados en largos procesos, pasando de un 
departamento ó centro de costos a otro. Generalmente corresponden a productos uniformes o 
maso menos similares. 

2.  Etapa de transformación de los artículos que sufren modificaciones en su estructura. Conjunto 
de costos de producción (MP+Mo+ CIF) utilizados o aplicados en el proceso. Es aquella que se 
encuentra en transformación durante un periodo y pueden surgir desperdicios normales o 
extraordinarios. Es el número de unidades que se encuentran en la producción en proceso, al 
final de un periodo, o sea, el inventario final cuantificado en función del grado de avance del 
proceso de fabricación. 

3.  Por lo general, en los procesos de fabricación ocurre una disminución de los insumos cuando 
éstos llegan a transformarse en artículos terminados, esto se debe a muchos factores que se 
encuentran en la producción como fallas humanas, de máquinas, etc. Se debe generalmente a 
errores humanos, al mal manejo del equipo, por descuido, negligencia del trabajador o por falta 
de mantenimiento, instrucciones erradas, sustancias indebidas, etc. Es aquella que se ve 
disminuida en calidad, tamaño, medida, espesor, etc. Circunstancia normal que tuvo durante la 
transformación y que no es posible corregir ni justificable técnica o económicamente. 



4. COSTOS POR ORDEN DE PRODUCCION COSTOS POR PROCESOS• Producción 
Lotificada • Producción continua• Producción variable • Producción estandarizada• Producción 
Flexible • Naturaleza de la producción rígida• Determinación de costos específicos • 
Determinación de los costos promedios• Control Analítico • Control Global• Costos Fluctuantes 
• Costos estandarizados• No es necesario esperar a que termine el • Es necesario referirse a 
un periodo de periodo para conocer el costo unitario costo, para determinar el costo unitario 

 Fundidora- Vidriera- Cementera- Refresquera- Cervecera- Papelera- Cerillera- Pinturas 
5. Costo del Prima Centro No. Centro No. Centro No. Centro No. Directa 1 2 3 4+ Mano de + 

Mano de + Mano de + Mano de +Mano de Obra Directa Obra Directa Obra Directa Obra 
Directa Obra Directa+ Cargos + Cargos + Cargos + Cargos +Cargos Indirectos Indirectos 
Indirectos  Indirectos= Costo del = Costo = Costo = Costo =Costo Centro Acumulado 
Acumulado del Centro del Centro  =Costo de Producción¬ Costo del ¬ Costo del ¬ Costo del 
¬ Materia ¬Centro de Centro de Centro de Centro de Centro deCostos No. Costos No. Costos 
No. Costos No. Costos No.1 2 3 4 5 (último) 

6.  La corriente de producción es continua, en masa, uniforme y rígida• La transformación de las 
materias primas se realiza en uno o varios procesos consecutivos.• El costo unitario se 
determina dividiendo el costo total por centro acumulado entre las unidades equivalentes por 
cada artículo o tipo de artículo producido.• Se cuantifica la producción por kilos, metros, litros, 
metros cúbicos, piezas, etc.• La producción se lleva a cabo sin que necesariamente existan 
pedidos.• Es necesario considerar un periodo de costos para proceder a determinar el costo 
unitario.• Los procesos son continuos hasta llegar al almacén de artículos terminados.• Sistema 
utilizado en las industrias de transformación. 

7. • Manejo de costos unitarios promedios• Manejo de la producción equivalente• Procedimiento 
administrativo menos costoso• Determinación del costo unitario por centro de costo 
considerando producto terminado• Al final del periodo queda una producción (materia prima) 
pendiente de terminar a la cual se le tiene que agregar el costo de conversión (mano de obra 
directa y cargos indirectos). Este inventario final debe contener un grado de avance que 
equivale a las unidades terminadas• La producción equivalente sólo se refiere al costo de la 
transformación (ocurre de acuerdo a los procesos de fabricación). 

8.  • El objetivo de este sistema es determinar como se asignaran los costos a los diferentes 
procesos productivos, teniendo como fin principal el cálculo del costo unitario de cada producto 
.Básicamente existen dos métodos en la asignación de los costos por proceso el Método 
Precio Promedio Ponderado y el Método FIFO. 

9.  •Bajo este método los costos del inventario inicial se agregan a los costos del período y el total 
se divide por la producción equivalente para obtener los costos promedios unitarios. Los costos 
asociados con las unidades aún en proceso pierden su identidad por la fusión, además el 
inventario inicial se considera como sí fuera del período corriente. •En este método las 
unidades del inventario inicial se tratan de distinta forma que las unidades del período 
corriente. Se supone que las unidades del inventario inicial son terminadas antes quelas 
unidades comenzadas en este período, además se separan los costos de las unidades 
iniciadas y terminadas en este período delas unidades en proceso del inventario inicial. 

10. . El Sistema de Costos por Procesos, o en línea, al igual que los Costos por Órdenes de 
Producción, está orientado a costear el proceso de información que añade valores a la 
transformación de bienes y servicios. Para esto se utiliza un documento control llamado HOJA 
DE COSTOS. Este documento va recogiéndola información de los elementos del costo, y se 
añade a los productos. La diferencia entre la hoja de costos del Sistema por Órdenes de 
Producción y la del Sistema de Costos por Procesos es que la primera se va recogiendo por 
los costos añadidos a los lotes; en cambio, la segunda recoge por los costos añadidos a las 
operaciones; y de ésta, a los productos que transcurren a la siguiente operación. El cálculo de 
la HOJA DE COSTOS de los Costos por Procesos, o en línea, tiene tres etapas de desarrollo: 
a) Recolección de datos, b) Cálculo de equivalencias, c) Cálculo de costos transferidos totales 
y unitarios. 

11.  INFORME DE LA PRODUCCION EN CANTIDAD Departamento I Departamento II 
Departamento III unidades iniciales unidades recibidas TOTAL UNIDADES unidades 
transferidas proceso final unidades perdidas TOTAL UNIDADES 



12. INFORME DE COSTOS DE PRODUCCION I II III costos recibidos Costos en el dpto.*materia 
prima*mano de obra*costos indirectos SUB-TOTAL COSTO ACUMULADO transferido proceso 
final Dpto. Anterior*materia prima*mano de obra*costos indirectos COSTO TOTAL 
 

Concepto de Personas 

• Es todo ser natural o ficticio que por ley natural o normativa tiene la capacidad legal para 
desarrollar actividades dentro y fuera del país y se clasifican en la siguiente forma: 

• PERSONAS: 

• Naturales: 

• Es todo ser humano o individuo que hace y obtiene la capacidad legal en la sociedad si 
importar edad, sexo o religión, por ejemplo: Sócrates. 

• Jurídicas: 

• Es un ente ficticio que obtiene la capacidad legal porque la ley le asigna poder para 
contratar y contraer obligaciones con representación de una persona 

 

  ACTIVIDAD de los Estudiantes en su cuaderno 

1.- Requisitos para iniciar actividades una persona natural en el  Servicio de Impuestos 
 

 
 internos ( s.i.i.) 

      2.- Requisitos para iniciar actividades una persona jurídica en el Servicio de Impuestos 
 

 
internos ( s.i.i.) 

      3.- Función que cumple la Notaria el la iniciación de actividades de una empresa. 
 4.- Cual es la función que cumple el Diario Oficial en la creación  de una sociedad, 
 

 
al iniciar una empresa.- 

      5.- Clasificación de las personas, en la formación de las empresas. 
   6.- que es el  costo de un bien o servicio. 

     7.- Defina que es la materia prima en el costo de un bien o servicios 
   8.-  Defina que es el costo de mano de obra directa de un bien o servicio. 

  9.- Defina los gastos indirectos  en la fabricación de un bien o servicios. 
  10.- Que es  una orden específica  y en que empresa  se utiliza generalmente 
  11.- Que es una orden por proceso y en que tipo de empresa se usa. 

   12.-  Que son las debilidades que tiene una empresa 
    13.- Cuales serian las fortalezas que tiene una empresa. 

   
14.- 

Según la información del ejercicio que se detalla, deben  :  clasificar las cuentas contables ,                                                                                                                                                                                                                                                                      confeccionar 
el libro diario, 

 
confeccionar libro diario, libro mayor esquemático, libro diario mayor y balance de una empresa. 

 
 
 

  
EJERCICIO DE APLICACIÓN DE UNA EMPRESA. 

 FECHA 
      01.03.202

0 Se inicia actividad comercial la empresa  4° a contadores  con el 
 



 
siguiente aporte por los dueños, $ 25.000.000 en efectivo, $ 6.000.000 

 
en muebles. Y  una camioneta  de un valor de $ 14.200.000 

 03.03.202
0 SE deposita en la cuenta corriente de la empresa, que  tiene en el  

 
en el banco Santander. 

    05.03.202
0 Se compra mercadería por $ 19.000.000 valor neto y se paga de la siguiente 

 
forma, 30% con cheque, 35% con letra por pagar y  35 % sin documentos 

06,03.202
0 Se cancela 6 mese del arriendo del local comercial. valor mensual $230.000, 

 
se paga con cheque. 

    08.03.202
0 Se pide un préstamo  al banco Santander  por $ 10.000.000. y se depositan 

 
directamente e la cuenta corriente de la empresa. 

  10.03.202
0 Se vende mercadería, por un valor neto de $ 7.800.000, con una utilidad 

 
que gana la empresa de 64% , se cobra el 45% en efectivo, el 30 % en letras 

 
por cobrar, y el saldo sin documentos. 

   12.03.202
0 

Se cancela 4 mes de seguro  de incendio del local comercial, $280.000 valor                                                                                                                                                                                                                                                                                     
mensual. se paga con cheque. 

     13.03.202
0 Se compra mercadería por $ 25.000.000 valor neto y se paga de la siguiente 

 
forma, 35% con cheque, 25% con letra por pagar y  40 % sin documentos 

15.03.202
0 Se cobra a cliente las letras por cobrar, emitidas el día 10.03.2020, con cheque. 
16.03.202
0 Se deposita  en el banco santander  lo cobrado en las letras por cobrar el 

 
día 16.03.2020. 

    19.03.202
0 Se cancela a proveedores  el 90% de la deuda del día 05.03.2020, se paga 

 
con cheque. 

     22.03.202
0 Se vende mercadería, por un valor neto de $ 12.500.000, con una utilidad 

 
que gana la empresa de 67% , se cobra el 52% en efectivo, el 38 % en letras 

 
por cobrar, y el saldo sin documentos. 

   24.03.202
0 SE cancela las letras por pagar en un 78%, con cheque de la cuenta corriente 

 
de la empresa. 

    26.03.202
0 Se cobra a cliente en efectivo, el 89% de las ventas del día 10.03 y 22.03 del 2020,  
28.032.02
0 Se Cobra el 75 % de la letras por cobrar. 

  29.03.202
0 Se deposita el 90% de lo cobrado el dia 26.03.2020. 

  30.03.202
0 Se deposita el 94% de locobrado el día 29.03.202. 

  30.03.202
0 Se liquida el iva del mes. 

    30.03.202
0 

Se provisiona  el 1.7% de P:P:M de las ventas de la empresa, según el  artículo 84 de 
la  



 
ley de renta,( Decreto ley 824) 

    
15.- Las sociedades de personas son : 

  
 

a)……………………………………. 
  

 
b)…………………………………… 

   
 

c)…………………………………… 
   

 
d)…………………………………… 

   16.- Las sociedades de capital se clasifican en : 
 

 
a)……………………………………. 

  
 

b)…………………………………… 
   

 
c)…………………………………… 

   
 

d)…………………………………… 
   17.- Las sociedades anónimas se dividen en : 

 
 

a)……………………………………. 
  

 
b)…………………………………… 

    
 

 


