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1) Concepto de BIENES de USO.

Son bienes tangibles que se utilizan para desarrollar la actividad de la empresa

-    no deben consumirse con el paso del tiempo,

-    deben tener una vida útil estimada superior a un año,

-    y no estar destinados a la venta.

2) Clasificación de BIENES DE USO.

·   Bienes no sujetos a depreciación, ni agotamiento (terreno)

·   Bienes sujetos a depreciación (edificios, maquinarias y equipos, herramientas, muebles, rodados, etc)

·   Bienes sujetos a agotamiento (obras en curso, minas, yacimientos petrolíferos, canteras y bosques)

3)  Defina: Valor RESIDUAL.

Es la parte del costo de un activo que se espera recuperar mediante venta o permuta del bien al final de su vida útil.

4)Defina: Valor DEPRECIABLE.

Es la diferencia entre su costo original y el valor de recupero.

5)Defina: Valor de RECUPERO o valor RECUPERABLE FINAL.

Valor que se espera tendrá el bien una vez finalizada su utilización. Se calcula deduciendo del precio de venta estimado todos los gastos
necesarios para retirar el bien del servicio.

6)Diferencia entre VALOR RECUPERABLE y VALOR de RECUPERO.

Valor recuperable: el mayor valor entre el valor neto de realización y el valor de uso.

Valor de recupero: es aquel que se espera que tengan los activos al término de la vida útil.       Precio de venta, erogaciones.

7)Indique cómo se obtiene el RESULTADO de VENTA de un BIEN de USO.

   Valor Libro -----> (V. origen - amortización acumulada) "valor residual"
-
   Valor efectivo de la venta
--------------------------------
   Rdo. Vta. Bs. de Uso.

8) Defina ACTIVOS INTANGIBLES s/RT.9.

Son aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo los anticipos por su adquisición, que no son bienes
tangibles no derechos contra terceros, y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos.

Ejemplo:

- Derecho de Propiedad

- Patentes

- Marcas

- Licencias

- Llave de negocios

- Gastos de organización y preparativos

- Gastos de investigación y desarrollo.

9)Clasifique Bienes INTANGIBLES s/su identificación.

Identificable: pueden venderse independientemente de la dueña de la soc. que lo posea.

Ejemplos:

·   Franquicia;



·   patentes de invención;

·   llave de negocio.

No Identificable: no se puede separar de la empresa dueña (no puedo venderla por separado)

Ejemplos:

·   gastos de publicidad (solo en el comienzo);

·   derechos sobre determinado jugador;

·   gastos de constitución de sociedad.

10)   Defina el concepto DEUDAS.
 

Conjunto de obligaciones ciertas determinadas (la conozco, son ciertas pero no exigibles a fecha de cierre de Estados contables) o
determinables (cuantificables, exigibles a cierre de ejercicio).

 

11)   Defina el concepto PROVISIÓN.

Cuenta de pasivo que representa una disminución probable del valor de determinados activos o incrementos de pasivos, y que se lleva a la
cuenta de resultados de un ejercicio como previsión de gasto.

12)   PASIVO CORRIENTE y NO CORRIENTE. Conceptualice.

Pasivo corriente: (dividendos, impuestos, cuentas a pagar)

·   aquellos exigibles al cierre del ejercicio económico.

·   Aquellos cuya exigibilidad ocurrirá en los doce meses sgtes. a la fecha de cierre de los estados contables.

·   Aquellas previsiones constituídas para afrontar obligaciones eventuales que pudieran convertirse en obligaciones ciertas y exigibles dentro
de los 12 meses sgtes. a la fecha de cierre de los estados contables.

Pasivo No corriente:

 

Aquellos exigibles o en un plazo superior a los doce meses posteriores a la fecha del cierre del ejercicio económico.

13)   Defina y Clasifique IMPUESTOS.

Son las cargas económicas-financieras que soportan los contribuyentes a los efectos de sostener el gasto(¿?), con la característica de que los
municipios solo están habilitados para cobrar tasas.

14)   Defina y de ejemplos de IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES. 

Imp. Nacionales: A las ganancias, al valor agregado, a los viernes personales ---> Org. de control recaudador: AFIP

Imp. Provinciales: Ingresos brutos, inmobiliario, patentes ---> Org. de control recaudador: ARBA

Tasas Municipales:

Alumbrado público, barrido y limpieza.

Seguridad e higiene

Publicidad y propagandas

Impuesto          " Ley de coparticipación de las provincias"

" Recaudar y redistribuir entre los municipios s/el % de participación de c/u de las pcias."

15)   REMUNERACIONES. Nombre elementos que la componen.

Son las cargas económicas-financieras que soportan el empleador a contraprestación del servicio del cobro.

Elementos que la componen:

·   Sueldo

·   Aporte patronales



·   Retenciones al personal

·   Asignaciones familiares.

16)   TIPOS de PREVISIONES

Positivas: quebrantos impositivos. (Impura activo)

Negativas: previsión para deudores incobrables (Pura pasivo)

Para que sea contabilizada: que exista un hecho generador, una alta probabilidad de ocurrencia, que sea cuantificable.

17)   DIFERENCIAS entre PROVISIÓN y PREVISIÓN.

PROVISIÓN PREVISIÓN
- Es de cálculo exacto. - Es de cálculo estimado.

- Es el Pasivo. - Puede exponerse en el Activo y el Pasivo
- Se registra en el momento que se conoce - Se registra a fecha de cierre del ejer.económico

18)   CARACTERÍSTICAS DEL PASIVO S/RT.16

Debido a un hecho ya ocurrido está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otras personas (física o jurídica).
La cancelación de la obligación.
Es ineludible o altamente probable.
Deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable o debido a la ocurrencia de cierto hecho o a requerimiento del
empleador.
La caracterización de una obligación como pasivo no depende del momento de su formalización.
La decisión de adquirir activos o de incurrir en gastos en el futuro no da lugar, por sí solo al nacimiento de un pasivo.

19)   INDIQUE COMO SURGE CONTABLEMENTE EL PATRIMONIO NETO.

A-P=PN    /   PN=C+........

20)   RESERVA LEGAL. Quién la establece y cuál es el límite.

Es obligatoria

No modifica el capital

La ley 19.550 de Sociedades Comerciales establece desde un 5% del resultado del ejercicio con un límite de hasta del 20% sobre el capital.

21) Qué incluye los RESULTADOS NO ASIGNADOS (R.N.A.)

- Resultados del último ejercicio.

- Resultados de ejercicios anteriores (si lo hubiese)

22) Qué es un APORTE IRREVOCABLE.

Aporte de capital para futuras suscripciones de acciones que contienen la renuncia explícita del accionista a pedir su reintegro.

23) Qué es una PRIMA de EMISIÓN.

Es el mayor precio pagado por las acciones

Características:

- Si cotiza en bolsa será: valor de cotización.

- Si no cotiza en bolsa será valor patrimonial proporcional

Mayor valor entre el valor nominal y entre la efectiva e integración.

24) INDIQUE qué tipos de RESERVAS CONOCE.

Reserva Legal.

Reserva Estatutaria. (Destino fijado por el Estatuto o Contrato social: SA o SRL)

Reserva voluntaria o facultativa. (Destino que fija la asamblea (SA o SRL) cuando distribuyen las ganancias)

25) Indique la base de cálculo de los DIVIDENDOS.

Es el capital nominal.

26) Indique qué DIVIDENDOS puede otorga la ASAMBLEA de ACCIONISTAS.



- Dividendos en efectivo: (salida de fondos, proviene del PN) " se reparten el dinero"

- Dividendos en acciones: (aumento de capital, deja la plata en la empresa) " Las ganancias se reinvierten. No existe salida de fondos. El
patrimonio neto se modifica en forma cualitativa.

27) Diferencias entre ACCIONES EN CIRCULACIÓN Y A EMITIR.

A emitir: saldo en acciones pendientes de vender a los futuros accionistas.

Acciones en circulación: suscriptas y pagadas. Que están en poder de los inversores.

28) Indique cómo se obtiene el VALOR PATRIMONIAL de las ACCIONES.

 

TOTAL DEL PN
--------------------------                                             = VALOR PATRIMONIAL ACCIONES
TOTAL DE LAS ACCIONES EMITIDAS

 

29) Defina los parámetros de un MODELO CONTABLE. (Son 3)

UNIDAD DE MEDIDA: 
Moneda homogénea
Moneda heterogénea

EL CAPITAL A MANTENER
Físico
Financiero

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ajuste:
Histórico
Por Inflación
Valores Corrientes

30) Indique cómo se obtiene el RESULTADO de un EJERCICIO.

                                      RESULTADO (+)
                                      RESULTADO (-)
                                      ---------------------------
ventas                        RESULTADO DEL                Los cancelo, los sumo y saco el Resultado del Ejercicio
costos                               EJERCICIO
gastos
 

31) Ajuste por INFLACIÓN. Tipos de rubros que conoce.

Expresión a valores constantes y en moneda homogénea de los rubros monetarios y no monetarios.

Concepto Monetarios No monetarios
Están expuestos a la pérdida de poder

adquisitivo
SI NO

Deben ajustarse por inflación NO SI
Ejemplos Caja, bancos, ctas a cobrar y a pagar

s/cláusula de ajuste
Bienes de uso, de cambio,

PN en gral, bienes intangibles

32) Qué es un rubro MONETARIO.

Concepto en respuesta anterior.

33) Qué es un rubro No MONETARIO.

Concepto en respuesta anterior.

34) La cuenta AREA, en qué circunstancias se utiliza.

Es una cuenta del PN.

Se utiliza por la ocurrencia de algún error que afecte los resultados.

Por cambios de criterios de valuación o por omisión.



35) Indique cómo pueden cancelarse las DEUDAS.

Asesoramiento de crédito.
Bancarrota.
Préstamos de consolidación de deuda.
Pagos mínimos.

36) Concepto de MEJORA. Cuándo estamos frente a ella.

Todo aquello que:

suma aumenta la vida útil,
aumenta la cantidad de producción.
Aumenta la calidad o disminuye el costo.

(Se incorpora el gasto al valor del bien)

Acreedores vario                       servicios (debo)

Proveedores                             mercaderías (debo)

Estado de Evolución del Patrimonio Neto

 Aporte socios Rdos Acumulados TOTAL
Detalle Acc. en Acc Acc. A Aporte Total Ganancias Reservadas RNA PN

  circ. Emitir  dist. irreb Aporte RL RE RF Total Reserv   
            
            
            
            
            
            

PreBalance

Cuentas Saldo inicial Ajustes Saldos Ajustados Ctas patrimoniales Ctas Rdos
 Debe Haber Debe Haber Debe Haber Activo Pasivo/PN R(-) R (+)
           
           
           
           


