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PARTE TEÓRICA

01-Explique el proceso completo desde el inicio de la preparación de una RT hasta su puesta en vigencia en la jurisdicción de un CPCE 

02-¿Qué son Activos Biológicos? ¿Cómo se exponen en el estado de situación patrimonial?

03-Responsabilidades que genera la actuación del Contador Público. ¿Quién regula y juzga las mismas?

04-Lugar de matriculación del Contador Público. Excepciones . Opciones.

05-Tipos de archivo que deben mantenerse en un estudio profesional. Breve descripción de los mismos.

06-Còmo se valúan las inversiones según RT 17.

07-Activacion de intereses de capital propio y proveniente de capitales de terceros según disposiciones técnicas unificadas.

08-Perìodos de reconocimiento o no de la inflación entre el 01-01-95 a la actualidad según normas legales y técnicas.

09-¿Cómo se expone la Llave de Negocio y sus amortizaciones en los estados contables básicos , anexos e informaciòn complementaria
según disposiciones técnicas.

10-¿En que estado contable básico se exponen los ajustes al resultado de ejercicio anterior?¿Requieren información adicional?

11-Tomando como sinónimo de fondos efectivo e inversiones cortas, clasifique las siguientes operaciones en orígenes, aplicaciones y
operaciones neutras (compensaciones externas o compensaciones internas) 
- Compra de un bien de uso en efectivo
- Aporte de los propietarios en intangibles.
- Aporte de los propietarios en mercaderías corrientes
-Absorción de pérdida acumulada final del ejercicio 
-Valuación de bienes de cambio fungibles según NTC

12-Realice la clasificación de las operaciones del punto anterior tomando como sinónimo de fondos capital corriente.

13-Detalle en caso de tener bienes de cambio fungibles que norma de medición debe utilizar y que requisitos debe cumplir en lo que se
refiere a la exposición en los estados contables básicos y notas.

14-Detalle la norma de medición de bienes de uso en un contexto de estabilidad y en un contexto de inestabilidad.

15-Explique brevemente el concepto de valor recuperable de un activo.
Explique como debe actuarse con un bien que al cierre de un ejercicio su VRA es menor al valor a registrar y en el ejercicio siguiente lo
recupera en exceso.

16-Redacte la nota de exposición en función de lo aconsejado por las RT 8,9 y 19 para créditos

17-Explique la diferencia entre arrendamiento financiero y operativos y las consideraciones que deben considerarse para la exposiciòn en
anexos y notas para cada caso.

18-Defina como se expone y como se calcula el resultado por acción.

19-Valuaciòn de créditos según RT 17

20-Mencione que estados contables básicos y anexos son dinámicos y cuales estáticos.

21-Mencione los 5 criterios de medición generales para los activos

22-Mencione los 3 criterios de medición básicos para los pasivos

23-Variables que determinan el modelo contable.
a)Detállelas al 30-03-2001
b)Detállelas al 10-05-2006



24-¿Cómo se pueden reconocer las tenencias generadas por los distintos activos y pasivos?
Desarrollar todo lo relacionado con registración y exposiciòn en el estado de resultados.

25-Sanciones que prevee la ley 20488 , el Código de Etica Unificado de la FACPCE y el Còdigo de Etica vigente en la jurisdicciòn de la Ciudad
Autònoma de Buenos Aires.

PARTE PRACTICA

01-Confeccione el siguiente estado de evolución del patrimonio neto suponiendo el no-reconocimiento de la inflación.

31-12-03 Los saldos de cierre del ejercicio fueron 
Acciones en Circulación $ 100.000. -
Primas de Emisión $ 20.000
Acciones a distribuir $ 100.000. -
Resultado del ejercicio $ 100.000. -
Reserva Legal $ 50.000. _
Resultado ej. Anteriores $ 30.000. -

01-01-04 Inicio del nuevo ejercicio
Se corrige la reserva legal, recuperándose $ 6.000. -
30-03-04 Se realiza la siguiente distribución
a Dividendos en acciones $ 20.000. -
a Reserva Legal $ 4.000. -
a Dividendos en efectivo $ 108.000. - 
30-06-04 Se emiten 10.000 acciones de valor nominal $ 1. - a 1,80. Son integradas 
el 50% en efectivo y el resto en bienes de cambio fungibles.
30-09-04 Se recibe un compromiso irrevocable de aporte por $ 10.000. - en efectivo
31-12-04 Fecha de cierre de ejercicio.
El resultado del ejercicio es $ (4.000. -) pérdida.
La empresa decide absorber la pérdida acumulada final (también debe 
realizar la registración correspondiente)

02-Registrar las siguientes operaciones;
a)Contratamos el uso de una maquinaria por leasing conviniendo el pago de $ 1000.- 
mensuales durante 48 meses y un pago final de $ 22.000.- para obtener la propiedad 
Definitiva de la maquinaria. El precio de contado de la maquinaria es $ 57.000. -
Se destaca que los gastos de seguros y reparaciones corren por nuestra cuenta.
b)Llegado el vencimiento abonamos el primer documento.

03-Registrar las siguientes operaciones;
a)Se contrata el uso de una maquinaria abonando $ 1.000.-mensuales.
No se determina ninguna posibilidad de compra final. Los gastos de reparaciones corren 
por cuenta del tercero. 

04- Confeccione el siguiente anexo de bienes de uso considerando el reconocimiento de la inflación. Tenga presente que los datos siguientes
están en moneda nominal de cada fecha. (por ejemplo lo indicado el 31-12-01 es moneda del 31-12-01 y lo indicado el 30-06-02 es moneda
del 30-06-02)

31-12-01 Los saldos de cierre del ejercicio fueron los siguientes
Terreno A 100.000. -
Inmueble 120.000. -
Amort(Ac) Inmueble (20.000. -)
Rodado 10.000.-
Amort(Ac) Rodado (1.000.-)

30-03-02 Se vendió el inmueble en la suma de $ 167.000. - en efectivo
30-06-02 A través de un arrendamiento financiero se incorporó una maquinaria.
Se pactó el pago de 20 cuotas de$ 1.000.-cada una y un pago final de $ 
26.000.-. El valor de contado de la maquinaria es $ 50.000.-



30-09-02 Se comprò el terreno B en la suma de $ 20.000.-al contado
31-12-02 Fecha de cierre de ejercicio.
- Las tasas de amortización son 10% para el rodado y 5% para la maquinaria
- El valor recuperable del terreno A es $ 145.000. - , el terreno B $93.000. - y la maquinaria $ 98.000. -
- Los índices de inflación son los siguientes:
- Diciembre 2001 100
- Marzo 2002 120
- Junio 2002 150
- Septiembre 2002 180
- Diciembre 2002 200

 

 

05-Registrar las siguientes operaciones

01-01-06 Iniciamos la actividad de la empresa con una emisión de acciones por un valor total de $ 100.000 integrados con $ 30.000.- en
efectivo y el resto con un inmueble .

30-03-06 Invertimos $ 10.000.- en el añejamiento de 40.000 litros de vino en barricas de roble y $ 20.000.- en la construcción de una obra.
Ambos procesos son prolongados en el tiempo.

30-09-06 Solicitamos $ 60.000.- de préstamo en una entidad bancaria a 12 meses de plazo con un tasa del 20% anual que será cancelado
con un solo pago al vencimiento. 
Invertimos $ 20.000.- en la obra en curso de ejecución y $ 40.000.- en el añejamiento de vinos.

30-10-06 Compramos bienes de cambio, 10000 unidades del producto “A “ a $ 3.- cada una a pagar a 90 días de plazo . Si lo hubiésemos
comprado al contado nos hubieran cobrado 
$ 2,70 por unidad. 

31-12-06 FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO.
En el período de tiempo comprendido en este ejercicio no es necesario el reconocimiento del cambio en el poder adquisitivo de la moneda. 

1-La obra en curso de ejecución se valuará a costo histórico y su valor recuperable 
al cierre es de $ 70.000.-
2-Los productos en proceso se valuarán a costo de reposición proporcionado al 
grado de avance en que se encuentre. El grado de avance es del 25% y el costo de 
reposición unitario terminado es $ 8.- por litro.
3-El inmueble se valuará a costo histórico y para su amortización se calcula 20% y 
80% y una vida útil total de 50 años.
4-El costo de reposición unitario contado de la mercadería es $ 3,20 cada una 
5-La empresa decide activar la carga financiera proveniente de capitales de terceros 
y de capital propio en todos los casos que sea posible. Para el segundo caso se 
estima una tasa de interés del 1,5% mensual directa.

 


