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TEORÍA

1) Indique cuál es el organismo encargado de emitir las normas contables profesionales.

2) Establezca cuáles son los elementos que definen un modelo contable.

3) Indique qué se entiende por rubros monetarios.

4) Cuál es el organismo de contralor de las sociedades anónimas.

5) Enuncie las bases del empleo del método de costeo directo o variable y del costeo por absorción. Determine cuál es el aceptado de
acuerdo a normas contables profesionales vigentes.

PRÁCTICA

Modelos Contables

1) El día 02/01/X8 se constituye la empresa "El Parcial" S.A. con la siguiente información:
Caja (dinero en moneda nacional) $500; Mercaderías (200 unidades a $40 cada una); Deudas (en moneda nacional) $700

Al 31/12/X8, fecha de cierre de su primer ejercicio comercial, se brinda la siguiente información: a) No se produjeron transacciones económicas
durante el ejercicio. b) El costo de reposición de las mercaderías ascendía a $12000 y el valor neto de realización era de $11500 (tenga en
cuenta que son mercaderías que requieren esfuerzos significativos de venta). c) Inflación del periodo X8: 40%

El 04/05/X9 se vendió la totalidad de mercaderías en $20000.- en efectivo. El costo de reposición a esa fecha ascendía a $15000.-

Al 31/12/X9, fecha de cierre de su segundo ejercicio económico, nos brinan la siguiente información: a) Inflación del periodo X9: 50%. b)
Inflación del periodo mayo-diciembre/X9: 20%

Representar el Estado de Situación Patrimonial y de Resultados al 31/12/X8 y al 31/12/X9, de acuerdo al Modelo de Contabilidad de Valores
Corrientes con Moneda Homogénea.

Patrimonio Neto

2) La empresa "Yo sé" S.A. presenta al 31/12/X8 la siguiente composición de su Patrimonio Neto:
Acciones en circulación: 2000 acciones de $10 cada una.
Reserva Legal: $500
Resultado de ejercicios anteriores: $7000
Resultado del ejercicio X8: $4000

El 20/04/X9 se realiza la Asamblea General de Accionistas, en la cual se decide afectar a Reserva Legal lo que establece la ley.

Al cierre del ejercicio X9 se presentan los siguientes resultados:
Ventas $35000; CMV $15000; Gastos Administrativos $6000; Gastos de Comercialización $2000; Resultados financieros negativos $3000.

Exponer el Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/X9 y determinar el resultado económico del ejercicio X9.
 


