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Práctica:
El 25 de abril de 2003, SMH S.A adquiere el 80% del patrimonio de FGH S.A; los estados
contables a esa fecha arrojan: 
-Patrimonio neto contable: $200.000
-Capital preferido: $30.000
a) Se omitió reflejar una pérdida por un incobrable de $20.000 que se encontraba
previsionado en un 90%.
b) Un mayor valor de bienes de uso a los fines de esa operación por $10.000.
b) El valor actual de las superutilidades futuras esperadas es de $2.000.
La operación se concretó emitiendo un cheque de Banco Boston por $136.000.
El 25/06703 se ponen a disposición dividendos en efectivo por $10.000 y en acciones
por $2.000.
Al 31/12/03 los EE.CC de FGH S.A arrojan un patrimonio neto de $180.000 en el que ya
se encuentra computada la pérdida por el deudor incobrable arriba descripto.
También se realizaron operaciones entre empresas que generaron resultados negativos
para FGH S.A por $5.000 en pesos de diciembre del 2003, de esos resultados no
trascendieron a terceros un 60%.
Considerar que la llave se amortiza en 5 años y los bienes de uso en 10 años.
TAREA: valuar y registrar por el modelo combinado
Otros datos: inflación: DIC/ ABRIL: 2%
                                  DIC/ JUNIO: 1.5%
Teoría:
1) ¿Qué elementos del modelo contable tiene mayor influencia de los demas si se desea preparar información para uso externo de la
empresa en un contexto de inflación en el que los precios relativos que afectan a las operaciones de la empresa son mayores que el IPIM.
Fundamente?

2) ¿En que consisten los modelos contables "puros"? Describa un ejemplo de modelo con estas características.

3) En un modelo contable que utilice capital a mantener físico es posible el reconocimiento de resultados por tenencia? Fundamente.

4) Con motivo de la reciente salida de convertibilidad en nuestro país, con un tipo de cambio libre, ¿cómo resulta afectado el modelo contable
vigente? ¿cuáles son la nuevas cuentas, y como se exponen según las diferentes alternativas?.

5) Explique cuales son las alternativas para medir el capital físico u operativo. Cuando hay inflación, ¿ese capital se reexpresa?. Fundamente
su respuesta.

Respuestas (práctica)
25/04/03:

INVERSIONES FGH S.A

LLAVE DE NEGOCIO

A RDO. EXTRAORDINARIO

A BANCO BISEL C/C

142.400,00

1.600,00

 

8.000,00

136.000,00

PN contable:                       200.000



Capital preferido:                 (30.000)
Pérdida incobrable(10%):      (2.000)
Mayor valor Bs. Uso:            10.000
Total:                                  178.000* 0.80 = 142.400

Llave: 2.000*0.80 = 1.600

 

25/06/03:

DIVIDENDOS A COBRAR

A INVERSIONES FGH S.A
8.000,00 8.000,00

10.000*0.80 = 8.000

 

31/12/03:

INVERSONES FGH S.A

LLAVE DE NEGOCIO

A REI

2.728,00

32,00
 

2.760,00

142.400*0.02 = 2.848
8.000*0.015   =   (120)
                          2.728 REI
LLAVE: 1.600*0.02= 32 REI

 

RDO. PART. INV.PERMANENTES

A INVERSIONES FGH S.A
7.864,00 7.864,00

PN al cierre:             180.000
CAPITAL Pref.:       (30.600)  30.000*1.02
Op.entre empresas:      3.000     5.000*0.6
Bs. De uso:                  9.180   10.000*1.02 = 10.200*0.9 = 9.180
TOTAL=                 161.580*0.8= 129.264 VPP

NUEVO VPP – VALOR CONTABLE =
    129.264      -          137.128               = (7864)rdo. participación
Inversiones fgh s.a

142.400

2.728
8.000

137.128 S. DEUDOR

 

AMORTIZACIÓN

A ARMORT. ACUM. LLAVE
326.40 326.40

1600+32=1632/5AÑOS= 326.40


