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Una empresa industrial, que produce y vende un único producto y cierra ejercicios mensuales y paga impuesto a las ganancias por e1 30% de
la utilidad al mes siguiente al de devengado, presenta el siguiente balance al 29/2/99 (todos los valores económicos en miles de $):

Disponibilidades 1.000 Deudas comerciales 600
Créditos 1.500 Deudas bancarias 900
Plazo fijo 700 PASIVO 1.500
MP (100 kg a $ 5, FIFO) 500
PP 900 Capital 2.000
PT 1.400 Reservas 1.000
BU (VO) 6.000 RNA 6.600
BU (AA) (900) PATRIMONIO NETO 9.600
ACTIVO 11.100

Durante marzo de 1.999, se producen las siguientes operaciones:

4/3 Se adquieren 10 kg de MP abonándose al contado 55 quedando pendiente el pago del flete (se abonará en abril) por $ 5.
6/3 Se recibe una factura de un contador $ 100 por servicios prestados durante febrero. Se debe abonar en abril y no se había hecho
ninguna, registración contable.
7/3 Se retiran del almacén de MP 20 kg para incorporar al proceso productivo.
8/3 Se cobran créditos por ventas de meses anteriores por $ 700.
10/3 Se compra un bien de uso de administración por $ 1.000 (a pagar a 60 días); se pagan al contado la comisión de la inmobiliaria ($ 30), los
gastos de escritura ($ 20) y el impuesto inmobiliario del período marzo/agosto ($ 36).
15/3 Se cobran por el plazo fijo 710. Se coloca el monto total a un mes al 2% mensual.
17/3 Se registran las ventas de la primer quincena: $ 350 al contado y $ 150 a crédito.
18/3 Se recibe una devolución de una venta realizada el ejercicio anterior por $ 150 devolviéndose el importe en efectivo.
19/3 Se reúne la Asamblea y establece la siguiente distribución: a dividendos en acciones $ 100; en efectivo $ 150; reserva $ 200, a
honorarios $ 120.
20/3 Se pagan compras de MP hechas en enero por $ 400.
23/3 El socio Juan Pérez informa que adquirió el paquete accionario que estaba en poder del Sr. José Gómez (30% del capital social) en 800 al
contado.
31/3 Se devengan los intereses del préstamo bancario: $ 20

Se devengan las amortizaciones del mes, administración: $ 5; fabrica: $ 13.
Se contabilizan las ventas de la segunda quincena, al contado $ 300 y a crédito $ 120.
Se devengan los sueldos del mes: administración $ 100; fábrica $ 200 (cargas sociales: 30%).
Se valorizan los inventarios al cierre: PP $ 950; PT $ 1300.

SE PIDEN:
a) Todos los asientos contables de marzo de 1.999
b) Balance al 31/3/99
c) Estado de resultados para marzo de 1.999


