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Teoria contable final (V o F): (Exigieron responder sólo 6 de las 10)

1. Los resultados extraordinarios contenidos en el estado de resultados son aquellos que ocurren esporadicamente y se espera que ocurran
de la misma forma en el futuro.
2. Una mejora en un bien de uso ocurre cuando aumenta la vida util del bien.
3. Los estados contables, por hacer mediciones en pesos, no contemplan las contingencias derivadas del descuido del medio ambiente por
parte de las empresas. 
4. La utilizacion de valores historicos combinado con moneda homogenea permite tener a los estados contables expresados en moneda del
cierre del ejercicio.
5. Una empresa adquirio en enero de 1999 un bien de uso en 10000$ mas 1000$ de gastos por su instalacion. La vida util estimada es de 10
años y el valor de rezago se estimo en la suma de 3000$. Indique cual seria el valor contable del bien de uso al final del ejercicio finalizado el
31/12/2004, si se desprecia en forma completa el año de alta. 
6. Una empresa presto la suma de 6000$ en el mes de febrero de 2004. En el mes de abril de 2004 recibio en concepto de devolucion la
suma de 2000$ y en junio de ese año , 4000$. Al cierre del ejercicio, una vez aplicada la clausula de ajuste del credito, este valia 5000$. Los
coeficientes de inflacion que relacionan cada mes con el de cierre (diciembre de 2004) fueron: Febrero: 1,12; Abril: 1,15; Junio: 1,10. Calcule el
resultado por el credito al 31/12/2004. 
7. Un modelo que contemple la moneda homogenea y los valores corrientes no deberia tener como limite el valor recuperable, por que los
valores ya estan expresados en moneda de cierre. 
8. El valor recuperable es un valor corriente.
9. La aplicacion de valores corrientes no es compatible con la aplicacion del costeo variable.
10. Una norma contable emitida por el banco central de la republica argentina es una normal legal, a pesar de que repita el texto de una
norma profesional.

Respuestas: (Nota: son sugeridas por el usuario, no corregidas)
 
2. Falso, no siempre es asi. Por ejemplo, aumentando la capacidad del bien este se esta mejorando, pero no modifica para nada su vida util. 
3. Falso, por que son previsiones como cualquier otras(mas alla de las mediciones en pesos o no) y si estas tienen probabilidad alta, son
cuantificables y anteriores al cierre, deberan ser contabilizadas en el estado de situacion patrimonial.
4. Verdadero, por que cuando se utiliza la moneda homogenea se homogeiniza a traves de moneda de cuenta los elementos patrimoniales
para agruparlos y compararlos facilmente. 
7. Falso, por que el valor recuperable es siempre el valor limite, y debera tenerse en cuenta cuando sea menor que el valor corriente.
Ademas que este expresado en moneda de cierre no tiene nada que ver con la valuacion de los bienes. 
8. Verdadero, por que sino no tendria ningun sentido compararlo con el valor corriente. 
10. verdadero, por que como los consejos profesionales pueden emitir normas contables por si mismos, hay veces en que estas se
suporponen con las normas legales. Y en estos casos siempre seran mas importantes las normas legales(emitidas por organismos oficiales,
como el BCRA, AFIP, o por el poder ejecutivo o legislativo) por sobre las profesionales


