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Economía de la empresa
1° Parcial

(Contabilidad) Tema 2 15-04-96 ClasesATodaHora.com.ar

1) La empresa Tita de transporte de pasajeros de larga distancia; contabiliza durante el mes de enero los siguientes
movimientos:
5/1 Paga los sueldos correspondientes al mes anterior $ 35.000 (total devengado), se habían dado adelantos por $ 7.000.
9/1 Se pagan las deudas previsionales en su totalidad.
11/1 Se contrata un seguro semestral para las unidades por $ 9.000. Se paga en tres cuotas, la primera se efectiviza a la fecha.
15/1 Se devengan los servicios brindados durante la quincena por $ 100.000, de los cuales $ 35.000 se habían vendido el mes anterior.
30/1 Se devengan los sueldos del mes $ 30.000.

Se contabilizan los pasajes vendidos durante la quincena $ 75.000 para servicios del mes, $ 50.000 para viajes de meses posteriores.

Se estima el gasto de patentes de $ 8.000 cuatrimestral.
Se devengan las amortizaciones de los rodados por $ 1.000
Se paga el gasto de combustible del mes $ 40.000.
Se pide realizar todos los asientos correspondientes a los movimientos anteriores y el cierre mensual. Aportes 30%, retenciones 15%.

2) Obtener la posición IVA para la empresa TATE al finalizar el mes si se efectuaron los siguientes movimientos:
Ventas 30.000 + IVA
Compras 20.000 + IVA,

3.000 + IVA 5% resolución (se puede tomar como crédito fiscal)

Venta de rodado 7.000 + IVA
Se cobraron $ 48.400 de créditos, se sufrió una retención del 50% del IVA correspondiente a estas facturas.
La posición IVA del mes anterior fue de saldo a favor de la empresa por $ 6.000.
Realizar todos los asientos correspondientes a estos movimientos (IVA 21 %).

3) La empresa ZZ posee bonos en su cartera de inversiones.
Al cerrar ejercicio se encuentra con una diferencia de valor de mercado del 5% menor al contabilizado. Renta devengada 0,5% mensual (se
cobra semestralmente). Vence el cobro del próximo cupón de intereses dentro de dos meses. Valor de libros $ 70.000.
Realizar los asientos correspondientes al último día de ejercicio.
La empresa TATE efectúa los siguientes movimientos durante el mes:
Ventas 40.000 + IVA.
Compras 10.000 + IVA, y 5.000 + IVA con 5% de resolución (se puede tomar como C.F.).
Venta Rodado 6.000 + IVA.
Cobranzas 48.400 de créditos, se sufrió una retención del 50% del IVA correspondiente a estas facturas.
La posición del IVA del mes anterior fue un saldo a favor de la empresa por 5.000.
Realizar todos los asientos correspondientes a estos movimientos y la posición de IVA de la empresa.
IVA = 21%. Ventas y compras en cuenta corriente.


