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Parte teoríca:
1) Concepto de Contabilidad. Arte, ciencia o Disciplina Técnica. Objetivo.
2) Cuentas. Definición, composición, clasificación a) por su extensión, b) por su saldo y c) por el objeto representado
3) Clasifique las siguientes cuentas por el objeto representado explicando que significa su saldo:
Fondo Fijo
Moneda Extranjera
Ventas
Prima de Emisión
Documentos a Pagar
Deudores Varios
4) En qué momento del ejercicio debe contabilizarse la depreciación (amortización) de los Bienes de Uso y Activos Intangibles.
5) Cómo se Calcula la alícuota de amortización de un bien de uso y que método de registración se utiliza.

Parte Práctica:
01-01-02 La Nueva SA inicia su actividad emitiendo 100000 acciones de VN 1 a 1,30 las que son suscriptas en su totalidad

20-01-02 Los accionistas integran el capital suscripto con los siguientes bienes:
Dinero en efectivo 40000
Cheques al día 15000
Cheques para el día 30-03-02 5000
Mercaderías 12000
Inmuebles 40000
Una concesión por diez años 10000
Una camioneta 8000

01-02-02 Se abre una cuenta corriente en el Banco Sur, depositamos $9000.- en efectivo y los cheques al día ($15000). Nos debitan $200.-
por gastos de apertura.

10-02-02 El banco nos manda la chiquera y nos debita $50, además de $5 por gastos de mantenimiento de cuenta.

21-02-02 Emitimos cheque de nuestra cuenta de $500 para constituir un fondo fijo para atender gastos menores.

01-03-02 Emitimos cheque de nuestra cuenta por $1570 correspondiente al pago de la factura del Estudio Jurídico Contable LAVAGNA Y
ASOC, por gastos de organización de nuestra empresa.

30-03-02 Depositamos los cheques aportados para depositar en la fecha

02-04-02 Compramos mercaderías al contado por $12000 los gastos de flete y seguro suman $350 abonamos todo emitiendo un cheque de
nuestra cuenta bancaria

30-04-02 Compramos 1000 Títulos públicos a $3,50 cada uno, los gastos de compra suman $300, pagamos todo en efectivo.

30-05-02 Compramos 5000 dólares que cotizan a $1 cada uno pagamos en efectivo.

30-06-02 El encargado del fondo fijo pide reponer al mismo lo pagado por gastos de luz $80 y teléfono $120 emitimos el cheque
correspondiente.

30-09-02 Vendemos Mercaderías por $8000, que cobramos con un cheque del banco Río.

30-09-02 Según nuestra ficha de stock el costo de la mercadería es de $4000.

10-10-02 Depositamos el cheque recibido el día 30-09-02 en nuestra cuenta bancaria.

31-12-02 cierre de ejercicio:
El arqueo de caja arroja $22200
El extracto bancario muestra un saldo de $22100, sin pendientes a la fecha
El dólar cotiza a $1,40 la unidad.
Los títulos cotizan a $4 por unidad.
Las mercaderías se valúan a $21000.

Los bienes de uso se amortizan por año de alta, siendo su vida útil la siguiente:
Inmuebles 50 años siendo el valor del terreno $10000
Rodados 5 años

Los gastos de organización se amortizan en 5 años

La concesión se amortiza de acuerdo al plazo otorgado.

Se Pide: Registrar cronológicamente las operaciones detalladas, mayorizar los asientos, controlar las sumas y saldos de las cuentas. Al cierre
del ejercicio registrar los asientos de cierre y los ajustes necesarios, luego controlar los saldos ajustados, registrar el asiento de refundición de
cuentas de resultados y por último confeccionar el balance general y estado de resultados.




