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Teoría Contable Examen Final Cat: Campo Prof: Mariana Nadales Sede: Avellaneda 2do Cuat. del 2011 ClasesATodaHora.com.ar

Preguntas:
1) Dominio y conceptos del discurso contable
2) Elementos del Sistema de información contable
3) 2 Características de informes contables para terceros y 2 de informes de uso interno. Diferencias.
4) V o F: El análisis de Costo-utilidad-volumen basa su análisis en la segregación entre gastos y costos directos e indirectos
El analisis Costo-utilidad-volumen sirve exclusivamente para sacar el punto de equilibrio
5) Plantee un estado de resultados según el método de costeo directo o variable
6) Dar 5 ejemplos de normas contables de 2 tipos diferentes
7) Defina valores ocrrientes y sus modalidades
8) Defina valor límite y su relación con el valor recuperable

 

Parte Práctica

Cuenta                                     Saldo                         Cuenta                         Saldo

Caja                                        1900                          Préstamos                    3000

Honorarios a cobrar                 2000                         Capital                           7000

Muebles y útiles   V. O             9000                         Ajuste de cap.                700

Muebles y útiles Am. Acun       (1800)                       Res. No asignados          400
                                               _______                                                         _______
                                                11100                                                              11100

Mes 7/06 se cobran los honorarios en efectivo; se paga el préstamos en efectivo.

Mes 10: se generan y facturan honorarios por servicios brindados, por $2000 (en cta. cte.)

Mes 1/07: Se cobran en efectivo dichos servicios. Se compran mercaderías por $1000, al contado.

Mes 6/07: Se vende el 50% mercaderías por $775, al contado. (Saldo en caja al cierre $2675)

Otros datos: amortización de los muebles y útiles: 10% por año.
El precio del porveedor a Junio del 2007 de la mercadería en existencia es de 675. Pagaderos al contado.

Indices: 30/06/x6= 205,30                                 31/07/x6= 211,82

31/10/x6= 222,39                     31/01/x7= 232,08                     30/06/x7= 266,89 (cierre)

1) Preparar un Est. Sit. Patrimonial (pro forma) al 30/06/x7.
Un Estado de Resultado y el Est. de Evol. del P. N. por dicho períodos según el modelo planteado.

2) Determinar el REI por el método directo.
Indique el valor límite para bienes de cambio al 30/06/x7.


