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Teórico

1)      Concepto y estructura del Estado.

2)      Requisitos de la información contable según la RT 16. Explique pertenencia y esencialidad.

3)      Indique en que momento se devenga en una compra a pagar a 30 días.

4)      Recursos y fuentes de las organizaciones. Concepto, clasificación y relación con la ecuación patrimonial.

5)      Clasificación de los costos en función de su variabilidad respecto de la producción. Clasifique y brinde un ejemplo de cada uno.

6)      Se considera activo corriente a aquel que se espera se convierta en efectivo o equivalente en el lapso de 1 año a partir de la fecha
de los estados contables. Verdadero o Falso.

7)      El valor de incorporación de los bienes del activo está determinado por el precio de compra, deducidos los intereses implícitos y las
bonificaciones. Verdadero o Falso.

8)      Marque la opción correcta.

 - Según la RT 16 un bien tiene valor de cambio cuando existe la posibilidad de:

           a- Canjearlo en efectivo o por otro activo.

          b- Utilizarlo para cancelar una obligación.

          c- Conversión de deuda en capital.

          d- Distribuirlo a los propietarios del ente.

 -         El control de gestión es aquel: (la respuesta es la opción q dice q se basa en la asignación de recursos)

 -         El rubro Ventas dentro del Estado de Resultados incluye las ventas que:

 a-      Se devengaron durante el ejercicio. (esta es la opción correcta)

b-     Se devengaron en el próximo ejercicio.

c-      No se devengan por ser ventas.

 

Práctico

 1/10/10: Se constituye SP S.A. con un capital de $60.000 integrándose en efectivo el 25%.

10/1: Los accionistas integran en efectivo el 75% restante.

31/1: Se firma un contrato de alquiler por 6 meses con vigencia desde el 01/02/10 al 31/07/10, sin claúsula de cancelación anticipada por un
importe mensual de $1000. Se pagan en efectivo los alquileres correspondientes a Febrero y a Marzo más 1 mes de depósito en gtía y 1 mes
en concepto de honorarios al rematador.

15/03: Se compran mercaderías por $24.000, financiando el pago en cta cte. a 60 días sin interés. El precio de contado es de $22.000. Se
pagan fletes en efvo por $4000.

01/4: Se venden mercaderías por $10.000 con un documento a 60 días al que se le adiciona el 3% de interés mensual. El costo de las
mercaderías es de $7000.

15/5: Se paga en efectivo la compra del 15/3.

01/6: Se pagan en efectivo los alquileres correspondientes a Abril y a Mayo.

05/6: Se cobra en efectivo el documento recibido en la operación del 1/4

30/6: Fecha de cierre del 1º ejercicio semestral.


