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PARTE PRACTICA

1º Da un ejercicio donde hay que indicar cual es el activo, pasivo, pn, r+, r- y si hay o no variación patrimonial. En un ítem no hay variación
porque la mercadería de terceros en nuestra empresa no nos corresponde. y al final del mes sacar devengamientos (en este caso fueron 3:
factura de luz, alquiler de junio/julio y honorarios) y hacer el estado de situación patrimonial o balance.(indicar en el cuadro el rubro
correspondiente) RESPETANDO EL SIGUIENTE CUADRO 

FECHA OPERACIÓN ACTIVO PASIVO PN R+ R- VARIACIÓN PATRIMONIAL

2º Completar un cuadro de 5 ítem donde había que poner el documento que corresponde, quien lo emite, quien lo recibe (da un ejemplo de
una empresa en donde en los ítems hay otras empresas también) y si tiene o no variación patrimonial. en caso que lo haya indicar si es
permutativa o modificativa

3º Completar un cuadro donde hay que poner que estado contable pertenece y el rubro correspondiente (si es Estado de situación
patrimonial o estado de resultado) 5 ítem

PARTE TEÓRICA

1º Te da el cuadro de estado de evolución del patrimonio neto en donde hay lugares vacíos y completar. en mi caso había que completar: ap
de los propietarios, aportaciones irrevocables, reserva legal, resultados acumulados.

2º Estructura del activo según la teoría de estado contable (al otro tema le tomo pasivo)

3º Toma un texto de sociedades que hay que completar la fase. en mi caso me toco S.A (al otro tema Sociedades comerciales.)

4º Explicar porque la información debe aproximarse a la realidad (al otro tema le tomo creibilidad)

5º 3 puntos en el que había que indicar v o f y justificarlos.
a) v (variaciones modificaticas)
b) F (criterio de devengado)
c) V


