
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UK > Contabilidad

Contabilidad 1° Parcial Comisión A 27/9/99 ClasesATodaHora.com.ar

1) 2/1/99 - Se constituye la empresa “EL DINOSAURIO EXTINGUIDO S.R.L.” dedicada a la comercialización de productos veterinarios. Su
capital social es de $70.000.-. La suscripción de las cuotas partes es la siguiente:
Socio Sr. José Mono $50.000.-
Socia Sra. María Lagartija $20.000.-
2) 5/1/99 - Los socios integran el capital de la siguiente forma:
Socio José Mono: local por $30.000.-, 10.000 U$S a $1.- c/u y el saldo con un documento a cobrar con vencimiento a 30 días.
Socia María Lagartija: mostrador y estanterías por $5.000.- 5.000 acciones de la empresa EL GRILLO S.A. v/n 1.- c/u cotización a la fecha del
aporte $1,50.- c/u y el saldo en efvo.
3) 17/1/99 - Se venden 3.000.- acciones de “EL GRILLO S.A.” cotización a la fecha $2.- c/u. Con el producido de la operación, se procede a la
apertura de una cta. cte. en el banco Londres descontándonos gastos y comisiones por $200.-
4) Compramos mercs. en cta. cte. por $25.000.- obteniendo una bonificación por una cantidad del 10%. Se abona en efvo. el flete de $300.-
El precio de contado es $24.000.
5) 1/2/99 - Se contrata en el cargo de vendedor al señor Aníbal Ratón por un sueldo mensual de $600.-
6) Remitimos a la empresa “EL MOSQUITO S.A.” mercs. en consignación por $10.000.- conviniendo el precio de venta en $20.000 y comisión
del 2% s/el precio de venta.
7) 5/2/99 - Cobramos el documento aportado por el Sr. José Mono depositando el producido de la operación:
8) 7/2/99 - Vendemos mercs. por $5.000.- forma de pago: 50% con ch/c/Bco. Nación y el saldo con un documento con vencimiento a 15 días,
pactando un interés de $300.- La mercadería será retirada a los 15 días de 1ª fecha.
9) 20/2/99 - Documentos a 30 días. La operación N°4. + 1%.
10) 22/2/99 - Entregamos la merc. De la operación N°8.
11) 28/2/99 - Recibimos en efvo. de “EL MOSQUITO S.A.” 50% de la vta. De la merc. Remitida.
12) Vendemos el 50% de los U$S a $1,20 c/u, depositando el producido.

Datos para el cierre:
a) E. F. De merc.: en stock $15.000.-
b) Última lista de precios de la merc. $15.000.-
c) Cotización de U$S 1,50 c/u.
d) Cotización de las acciones $1,20 c/u.

Se pide:
1) Confeccione los asientos, indicando las variaciones patrimoniales y las normas contables aplicadas.
2) Efectuar los devengamientos que correspondan.
3) Confeccionar el balance.

Teoría:
1) Desarrolle el concepto de DEVENGADO. Ejemplifique.
2) Desarrolle el concepto de INTERCAMBIO. Ejemplifique.
3) Desarrolle el concepto de VALUACIÓN. Ejemplifique.
4) Analice las cuentas que a continuación se detallan indicando; por que se debita, por que se acredita, que saldo debe arrojar y que significa
el saldo:
- Moneda extranjera
- Mercs. remitidas en consignación.
- Intereses negativos a devengar.


