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1) Se realiza la asamblea de accionistas se decide la siguiente distribución de las utilidades.
Reserva Legal: $ 1.000, dividendos en efectivo: $ 8.000, dividendos en acciones: $ 10.000 honorarios: $ 6.000, se habían adelantado $ 3.000.
(Utilidades acumuladas: $ 20.000 , Utilidades del ejercicio: $ 40.000).
Se decide también la suscripción de acciones por $ 220.000 (20.000 acciones V.N. $ 10).
Se integran un mes después de la siguiente forma: Un socio aporta un galpón (tasado en $ 20.000 dólares) por el 50% de las acciones, 25%
en moneda extranjera y el resto en efectivo
Se piden realizar todos los asientos cierres mensuales.

2) Una empresa comercial contrata un seguro contra robo a partir del 01/1 por un año.
Costo total $ 24.000 pagaderos es 6 cuotas mensuales consecutivas.
En el mes de junio sufre un robo de mercaderías por $ 30.000 y deterioro de las instalaciones por $ 10.000.
Se despide al personal de seguridad por considerar que actuó con negligencia, la liquidación final es: sueldo del mes $ 1.600 (aportes 30 %,
Retenciones 15 %), indemnización $ 7.000 (no se le aplican ni retenciones ni aportes). La empresa realiza previsiones por despidos por el 3%
de los sueldos.
En el mes de julio la compañía de seguros nos reconoce $ 42.000 en todo concepto.
Se pide: Realizar todos los asientos desde enero a julio. Cierres mensuales:

3) Una empresa industrial que cierra ejercicios mensualmente presenta los siguientes datos para el mes de marzo

Inicio         Cierre         Marzo

MP                                  1.000            800
PP                                   1.500         2.000
PT                                   2.000         1.500
Compras                                                               5.000
Gastos Fab. devengados                                          200
Gastos Adm. devengados                                           30
Gastos Adm. pagados                                    100
B. U. (V.O.)                  20.000       18.000
(A.A.)                           10.000         9.500
Venta B.U.(totalmente amortizado)                         1.000
Crédito por ventas           8.000       15.000
Cobranzas                                                              7.000
Sueldos a pagar               5.000         6.000
Sueldos pagados                                                     4.000

Se pide realizar los asientos de cierre tanto de la producción como de utilidades del ejercicio


