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1) Registrar los siguientes hechos y operaciones para empresas que cierran ejercicios mensualmente.
A- Una empresa emite 500 acciones de valor nominal $ 1 que son suscriptas a $ 1,30 cada una.
B- Se descuenta en un banco un documento de un cliente cuyo valor nominal es de $ 1.000, vence dentro del mes y se acredita en cuenta
corriente $ 950.
C- Se compra un nuevo camión por $ 30.000. Se entrega como parte de pago un rodado adquirido hace 3 años (V.U. 5 años, V.O. 20.000),
tasado en $ 15.000 y el resto a 60 días al 5% de interés mensual.
D- Se devengan sueldos del mes $ 5.000 de fabrica y $ 3.000 de administración. (retenciones 15%, aportes 30%)
E- Se recibe una devolución de mercaderías vendidas el mes anterior por $ 5.000, cuyo costo de ventas es de $ 2.5000. Se deben reprocesar
por $ 500.

2) Una sociedad que se dedica a la compraventa de autos usados, se asocia con una compañía de personal temporario decidiendo abrir una
agencia de remises.
2/1 Se firma un contrato por el cual la sociedad aportará 5 autos por valor de plaza $ 50.000. La compañía pondrá a disposición de la nueva
empresas un local que podría ser alquilado en $ 1.000 por mes y $ 20.000 en efectivo. Cada socio tendrá el 50% del capital.
9/1 Se realiza la verificación de los vehículos, trámite obligatorio para su transferencia.
10/1 Se integran $ 10.000.
11/1 se realiza la transferencia a nombre de la nueva empresa. Se pagan impuestos por la misma $ 750. Se determina una vida útil de 5
años. Se contrata un seguro contra todo riesgo por 6 meses por $ 6.000 pagados en 4 cuotas, la primera en efectivo.
13/1 Se realizan tramites de habilitación. Se pagan honorarios por $ 500
15/1 Comienzan las actividades comerciales.
18/1 Choca uno de los autos, la compañía de seguros declara destrucción total, pagará $ 8.000.
31/1 Se registran los viajes realizados $ 7.000.
La estación de servicio envía factura de combustible $ 700.
La empresa de personal temporario que provee de los chóferes envía factura por $ 3.000.

Realizar todas las registraciones contables posibles con los datos para las tres empresas, suponiendo cierres mensuales.
Con fecha 31/12/99 el Sr. L. Guido suscribe 2000 acciones de la empresa XX de valor nominal $1/acción, comprometiéndose a aportar
$1,5/acción.
El 31/1/00 el Sr. L. Guido realiza el aporte con $ 2000 en efectivo y un terreno valuado en $ 1000, que había comprado hace dos años en $
500.
El 28/2/00 las acciones son vendidas por L. Guido a la firma YY, que abona $ 3600 por el total de las acciones, además de $ 400 en concepto
de impuesto a la transferencia de las mismas.
El 31/3/00 las acciones de XX cotizan en bolsa a $1,7 por acción.
Se piden todos los asientos que deben realizar entre el 31/12/99 y el 31/3/00 (ambas fechas inclusive), XX, YY y el Sr. L. Guido que cierran
ejercicios mensuales.


