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1) El 1/1/2000 “Que facil S.A.” se constituyó con un aporte de capital de $5.000. Integrado así: $2.000 en efectivo y $3.000 en mercadería.
30/06/2000 Venta del 40% del stock en $3.500 (se cobra en efectivo).
Otros datos: Cierre del ejercicio 31/12/2000.
Costo de reposición: Del 40% vendido al 30/06/2000 $1.800
                                Del 40% vendido al 31/12/2000 $2.500
                                Del 60% en stock al 31/12/2000 $3.800

Se pide: Preparar los estados contables al 31/12/2000 utilizando los siguientes modelos:
- Valuación al Costo (Contabilidad Histórica)
- Valores Corrientes (Contabilidad Moderna - Capital Financiero)

2) Cuantas alternativas de registración se presentan teniendo en cuenta el momento de facturación del servicio. Ejemplifique las
registraciones según cada alternativa clasificando las cuentas utilizadas.

3) Indique si las siguientes afirmaciones sobre el funcionamiento del sistema contable son correctas o incorrectas (recuerde que para que una
aseveración sea correcta debe serlo totalmente).
a) Un mayor es un registro cronológico que agrupa las cuentas empleadas por el Sistema Contable.
b) La contabilidad capta efectos patrimoniales de hechos internos y externos.
c) La contabilidad capta, procesa e informa todo dato relativo a un ente.
d) Los recursos de un ente se financian con obligaciones contraídas por terceros y aportes de los propietarios.

4) Las siguientes operaciones fueron practicadas por diversas empresas, indique en relación a cada una de ellas que importes deberían
imputarse al resultado del ejercicio 1998. Justifique debidamente.
a) Venta por $10.000 correspondientes a un pedido del cliente del 20/12/98, cobrada por adelantado el 23/12/98, facturada el 31/12/98,
producida el 07/01/99 y entregada el 08/01/99.
b) Ingreso de $3.000 recibidos el 29/12/98 por el alquiler de un inmueble por el mes de Enero de 1999.
c) Venta de $5.000 correspondiente a un pedido verbal del cliente recibido el 20/12/98, entregada el 29/12/98, facturada el 02/01/99 y cobrada
el 08/01/99.

5) El contador de Tirbabolas S.A., empresa dedicada a la producción de equipos de Esquí, afirma que el costo de producción de los equipos se
forma por estos 3 elementos: La materia prima consumida en el proceso, los sueldos del personal afectado en forma directa a la producción
y todos los gastos indirectos de fabricación en que incurrió el ente durante el período de producción
a) V o F. Justifique debidamente su respuesta.
b) Realice la ecuación de Consumo del proceso productivo e indique que información brinda cada campo de la ecuación.


