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1) Juan y Pedro deciden realizar un proyecto cuyo monto asciende a $ 400.000.

2/1 Firman un contrato por el cual se asocian en partes iguales. Pedro se compromete a integrar un terreno de su propiedad $ 100.000 y $
60.000 en efectivo. Juan aportará $ 160.000.
7/1 Juan integra $ 100.000.
10/1 Se realiza la escritura del bien pasando este a ser propiedad de la sociedad. Gastos de escrituración $ 1.000. Se pagan impuestos por la
transferencia $ 600.
15/1 Comienza la construcción cuyo costo es de $ 160.000. Se contrata una compañía constructora que se hará cargo de la mano de obra.
Los materiales corresponden por cuenta de la sociedad.
17/1 Se reciben materiales por $ 80.000 a pagar a un mes.
31/1 La obra tiene un adelanto del 30%. La constructora entrega un certificado por $ 48.000.
4/2 Los obreros cobran sus jornales por $ 100.000. (retenciones 15%, aportes 30%)
10/2 Se negocia un crédito bancario por $ 100.000 a 90 días, 6% de interés.
15/2 Se abona el certificado del 31/1.
16/2 El banco otorga el crédito, lo acredita en cuenta corriente.
31/2 Finaliza la obra. Se contrata un seguro contra incendio por 3 meses por $ 1.000.

Realizar todos los asientos correspondientes al bimestre para la sociedad y para la constructora. Cierre mensual.

2) Registrar los siguientes hechos y operaciones para empresas que cierran ejercicios mensualmente:
a) Un accionista de la empresa que había suscripto acciones por $ 2.000, aporta una máquina. Cuyo valor de plaza, comprobado por peritos
es de $ 2.400.
b) Se compran 6.000 unidades de MP a 3 $/unidad, pagando con un documento que se tenia en cartera por $ 22.000, que vence a los 30
días. Se acuerda interés del 5% mensual.
c) Se compra una maquina por $ 20.000, pagando el 10% al contado y el resto a los 60 días con un 5% de interés mensual (capital e
intereses documentados). Se abonan al contado gastos de flete $ 1.000 y gastos de instalación en $ 2.000.
d) Se recibe la devolución de mercaderías vendidas el mes anterior por $ 1.200, por no corresponder al pedido. Se emite la correspondiente
nota de crédito (CV es 60% de la venta)
e) Se pagan los sueldos del mes anterior por $ 20.000. Existen adelantos de sueldos pagados por $ 400). Retenciones 15%, aportes 30%
La empresa Devolver realiza una venta a crédito el 15/5 por $ 1.500 en mercadería cuyo costo de venta es de $ 750.
El 10/6 acepta la devolución parcial del pedido emitiendo una Nota de Crédito por $ 200.
Realizar los asientes correspondientes si:

la mercadería no corresponde al pedido

la mercadería estaba fallada pero se podrá recuperar en la fábrica con un costo adicional de $ 30.

la mercadería estaba fallada y no es recuperable

la empresa lleva inventario permanente con cierres mensuales

la empresa lleva inventario permanente con cierres anuales (diciembre)

la empresa no lleva inventario permanente con cierres mensuales

la empresa no lleva inventario permanente con cierres anuales (diciembre)


