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ING. ECONÓMICA – RECUPERATORIOS CONTABILIDA Y DEF 6/08/09

Recuperatorio CONTABILIDAD

 
 

A principios del período anual una empresa vende una máquina adquirida hace 2 años en  $5000, cuya
vida útil fue estimada en 5 años. El valor de la venta es de $4.000, 50% al contado y  el resto es pagado
con un pagaré a 60 días que incluye un interés de 5% sobre la deuda

Se pide:

1. Calcular el beneficio o pérdida de la venta del bien de uso y realizar los asientos diarios
correspondientes teniendo, incluidos los asientos de cierre de la Cuenta Pérdidas y Ganancias en el
cierre contable a 30 días.

Recuperatorio DEF

 
 

Una empresa comercial tiene al comenzar el ejercicio el siguiente balance:  
 

Caja    180    Pasivo    750

Créditos   270    Patrimonio Neto  750  

Bienes de cambio  300

Activo Fijo (VO – AA)  750  
 

Sabiendo que durante el ejercicio I se produjeron los siguientes movimientos:  
Ventas a crédito (VCR)   300

Ventas al contado (VCont)  150

Costo de ventas (CV)   300

Amortizaciones (a)   15

Gastos generales (GG)   45

Compras de mercaderías (q)  300 (240 en efectivo)

Inversión en AF (i)   22,5

Cobranzas (CO)   225

Aporte de capital (k)   30 (en efectivo)

Pago de deudas (p)   30   
 

Además se constituyó una previsión por incobrables del 10 % de los créditos a conocer en el presente
ejercicio y se decide efectuar un pago adelantado por el alquiler durante 2 ejercicios (años) de las oficinas
centrales por 15. La tasa de impuestos directos, que se pagan en efectivo, es del 40 % (α) y que el pasivo
final es de 825 y el Resultado del Ejercicio fue 31,5



Se pide hallar:  
1.- Saldo final de Caja por Fórmula (Variaciones de Ctas del Balance)

2.- Balance al final del presente ejercicio

3.- Cuadro de origen y aplicación de fondos y describir en no más de 4 renglones que evidencia el mismo.

 
 

 
 

RESOLUCIÓN  
 

CONTABILIDAD 
 

 DEBE HABER
Disponibilidades 2.000  
Créditos documentados 2100  
Activo fijo  5000
Amortización Acumulada 2000  

Intereses Ganados  50
Beneficios Diferidos  50
Beneficio por Vta AF  1000
   
Intereses Ganados 50  
Beneficios por Vta AF 1000  
Pérididas y Ganancias  1050
   
Ganancias y Pérdidas 1050  
Resultado Ejercicio  1050
   
 
 
 
 

DEF 
 

a) Por fórmula de flujo de Caja

∆D =  ∆PC + ∆PNC + ∆K -∆CR -∆S -∆AF - ∆CD

∆D =  ∆PC + [PrevDev – PrevPag] + [k – e ± uej] – [VCR – CO] – [q – CV] – [i – a – vAF] – [CDPag – CDDev]

∆D = 75            + 30                  + [30 + 31,5] – [300 – 225] – [300-300] – [22,5 – 15] – [15 – 7,5]

∆D = 75 + 30 + 61,5 – 75 – 7,5 – 7,5 = 106,5

D1 = D0 + ∆D = 180 + 75,5 = 286,5  
 

c) Balance final y d) Origen y Aplicación de fondos  



c) Balance final y d) Origen y Aplicación de fondos  
 

DisponibilidadO   180  Disponibilidad1   286,5  ∆Disponibilidad   106,5 (+)

CréditosO   270  Créditos1   345  ∆Créditos   75 (+) Bienes de cambio  300  Bienes de cambio1  300
 ∆Bienes de cambio  0

Cargos diferidosO  -----  Cargos diferidos1  7,5  ∆Cargos diferidos   7,5 (+)

Activo Fijo   750  Activo Fijo1   757,5  ∆Activo Fijo   7,5 (+)

Activo    1.500  Activo1    1.696,5  ∆Activo           196,5(+)  
 

PasivoCorr   750  PasivoCorr   825  ∆PasivoCorr   75 (+)

PasivoNo Corr   ----- PasivoNo Corr (previs) 30  ∆PasivoNo Corr   30 (+) KNeto     750  KNeto  (Ko
+30+31,5) 811,5  ∆KNeto     61,5 (+)

P + KNeto   1.500  P + KNeto   1.666,5  ∆P + KNeto    166,5(+)  
 
 

Cuadro de Origen y Aplicación de fondos en el sentido de los recursos totales

     Origen de fondos     Destino de fondos

∆AF (+) = 5  aumento de AF

     ∆P (+) = 50  aumento de Pasivo    ∆D (+) = 51  aumento de Activo

     ∆PNC (+) = 20 aumento de Pasivo no corriente  ∆CR (+) = 50 aumento de activo

     ∆K (+) = 41 aumento de Patrimonio   ∆CD (+) = 5 aumento de Activo

     Total orígenes = 111     Total destinos = 111  
 

Esto indica que el aumento de deudas, previsiones y patrimonio financiaron el incremento de los activos
tales como Caja, Créditos, Cargos Diferidos y Activo Fijo.
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