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1) Realizar los siguientes asientos:
a) El Sr. Pérez al liquidar su declaración anual por impuesto a las ganancias se encuentra con que debe $ 4.000 a la DGI, por él haba
depositado anticipos mensuales por $ 2.200 y se le retuvieron en el período $ 8.00. Considerar pago al contado en la fecha.
b) La asamblea de accionistas de una empresa decide la siguiente distribución de utilidades en efectivo $ 8.000, en acciones $ 12.000,
Honorarios $ 3.000 (se habían adelantado $ 1.000 a un director), Reservas $ 1.000. Utilidades del ejercicio $ 30.000, Utilidades de ejercicios
anteriores $ 40.000. Los accionistas recibirán moneda extranjera en pago. Comprada el mes anterior a $ 1 la unidad, valor actual 5% más.

2) Una empresa industrial que cierra ejercicios mensuales ente debe registrar los siguientes movimientos durante el mes
de marzo:
1/3 Contrata un seguro contra accidentes de trabajo por tres meses a pagar 50% al contado, 50% en abril ($ 3.000).
5/3 Compra materia prima por $ 700.
8/3 Paga materias primas compradas durante enero ($ 1.000)
10/3 Paga el alquiler del taller $ 800.
15/3 Se retira materia prima del almacén por $ 500.
20/3 Se recibe la factura de fuerza motriz del bimestre anterior por $ 1 .000. Se había calculado y registrado un gasto aproximado de $ 900.
24/3 Se registran vales de almacén por $ 800.
30/3 Se devengan los sueldos del mes MOD $ 10.000. Sueldos de administración $ 5.000.

Se devengan las amortizaciones del mes: fábrica $ 500, administración $ 300.
Se estima el gasto de fuerza motriz $ 550.
Se pide la contabilización de todos los movimientos y el cierre de la producción.

Datos: Inventarios Inicio Cierre

MP 2.000 1.300
PP 3.000 3.300
PT 4.000 3.200
Aportes patronales 30%, retenciones 15%.

3) Obtener la posición IVA para la empresa TATA al finalizar el mes, si se efectuaron los siguientes movimientos:
Ventas: $ 80.000 + IVA
Compras: $ 40.000 + IVA
$ 5.000 + IVA: 5% resolución (se puede tomar como crédito fiscal).
Venta maquinaria: $ 8.000 + IVA
Se cobraron $ 48.400 de créditos, se sufrió una retención del 50% del IVA correspondiente al 30% de dichas facturas.
La posición IVA del mes anterior fue un saldo a favor de la empresa por $ 500.
Realizar todos los asientos correspondientes a estos movimientos (IVA 21 %).
La empresa ZZ posee bonos en su cartera de inversiones. Al cerrar el 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 asientes correspondientes al último día del ejercicio.


