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1. Explique que diferencia encuentra entre la existencia de un activo y su reconocimiento en la contabilidad financiera.
2. Explique por que los ajustes de resultados de ejercicios anteriores no se deben mostrarse en el estado de resultados.
3. Cuando se compra mercaderías y para obtenerla debe abonarse un interés existe una variación permutativa (por la compra de la

mercadería) y un modificativa ( por el interés) porque, en la misma operación hay una compra de un activo y un gasto . Indique si
esta afirmación es V o F y explique brevemente.

4. Una empresa que vende un icono producto que compra a $60 y para determinar su precio de venta, multiplica el costo por 1,60.
Además tiene un costo fijo totales de $15.000. Indique cuanto debería vender para estar en el punto de equilibrio.

5. Si ud. Quiere verificar cuales fueron los ingresos y salidas de dinero que tuvo un ente ¿ cuàl es el estado de resultado que miraría?
6. Indique si la existencia de una contingencia depende de la probabilidad de su ocurrencia o no . Justifique.
7. Usted adquiere un producto usado que tiene un defecto de origen. El precio de adquisición es $400. El producto es utilizable

ignorando cuanto tiempo durara en esas condiciones. Por lo tanto  decide realizarle una reparación para poder usarlo mas tranquilo.
Dicha reparación costó $200. Indique cuál es el costo del producto, justificando su respuesta.

8. Indique en que estado encuentra los siguientes elementos.

 

Resultado del ejercicio.               Est.resultado bce gral

Monto de ventas.              Est resultado

Alquileres a devengar (el ente es el propietario)            Bce gral.

Costo de las mercaderìas                Bce gral bs.de cambio

CM vendidas                  Est, resultados

Deudores incobrables                  Est. Resultados

Sueldos pagados                        Est.resultados

Previsiòpn para indenizaciones                         Bce gral

Distribución de resultados de ejercicios a los propietarios

Productos en proceso de producción                           bce. Gral


