
 1 

      Secretaría de Educación Distrital 
        COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

           «Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad» 
 

 
 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO  

CURSO 1103 – 1104          PROFESOR: Nefer Piñeros 

 

 

Este grado lo iniciamos con un repaso de temas vistos en grado décimo, resuelva cada uno de 

las siguientes preguntas. 

 

 
1. Realice un mapa conceptual de la clasificación de las EMPRESAS.  
 
 
2. ¿Qué es empresa y cuáles son sus elementos? 
 
 
3. ¿Qué es un estado financiero? Explique cada uno de los estados financieros. Según las NIIF 
 
 
4. En un cuadro sinóptico realice la clasificación de las cuentas. 
 
 
5. Registre cada una de las siguientes transacciones de la empresa ABC  
 

1. Se inicia la empresa ABC con un capital de $75.000.000.  Representados por una bodega de 
$35.000.000, $20.000.000 en efectivo, $5.000.000 Muebles de oficina y $15.000.000 en 
mercancía. 

2. Abre una cuenta corriente en Bancolombia con $15.000.000 

3. Compra de 8 bultos de cemento y ladrillos para la bodega en construcción por $650.000, paga 
en efectivo $150.000. y el saldo en cheque.  

4. Compra estantería para uso de la empresa por $850.000 paga con cheque. 

5. Compra de un viaje de gravilla para la bodega en construcción por $470.000 se cancela en 
efectivo. 

6. Compra mercancía por $9.000.000 paga con cheque $4.000.000 y el saldo a crédito. 

7. Compra impresora y computadores por $8.000.000 paga 30% en cheque y el saldo a 30 días.  

8. Vende al Almacén Ideal mercancías por 8.500.000 pagan 40% en efectivo y el saldo a crédito. 

9. Préstamo a un empleado por $ 750.000 en cheque 

10. Vende mercancías al contado por $4.000.000 

11. Obtiene un préstamo de Bancolombia por $15.000.000 valor consignado directamente a la 
cuenta corriente. 

12. Recibimos nota crédito de Bancolombia comunicando abono del cliente Almacén Ideal 
$2.000.000. 

13.  Compra implementos de aseo por $3’500.000 y pagamos con cheque. 

14.  Consignación en el banco por $3.000.000. 

15.  Gira un cheque por $5.000.000. por pago de la deuda de mercancías. 

16.  Gira un cheque por $7.760.000. por pago de compra de computadores. 

17.  Pago de servicios por $480.000 en efectivo. 

18.  Recibe nota debito del banco por compra de chequera $60.000 y por concepto de impuestos 
$96.000. 
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6. Partiendo de la siguiente información, codifique y organice las cuentas realice de Balance 

de Prueba. Fecha 31 de diciembre de 2020.  Industrias B&B 

 
 

  Terrenos  12.000.000  

 Caja  8.550.000  

 Maquinaria y equipo  4.200.000  

 Aportes sociales  29.000.000  

 Comercio por mayor y por menor  15.700.000  

 Banco  13.652.000  

 Muebles de oficina  1.900.000  

 Costos y gastos por pagar  550.000  

 Honorarios   600.000  

 Compras de mercancías  8.000.000  

 IVA por pagar  650.000  

 Equipo de transporte  20.000.000  

 Acreedores varios  1.200.000  

 Equipo de computación  2.000.000  

 Clientes  950.000  

 Mercancía no fabricada  5.500.000  

 Gastos de personal  1.848.000  

 Bancos Nacionales   30.000.000  

 Gastos financieros  150.000  

 Gastos Legales  250.000  

 Proveedores Nacionales  2.500.000  

 
 

        INDUSTRIA B&B 
       BALANCE DE PRUEBA 
       31 de diciembre 2020  

CODIGO CUENTA DEDITO CREDITO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

 


