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Fecha: 07/11/2020 18:00:43
Tiempo realización: 00:25:17
Cantidad de veces realizada: 1

Aprobada

Primer parcial PRÁCTICO

Primer parcial PRÁCTICO

Puntaje total: 100.00
Puntaje de aprobación: 60.00
Incorrectas restan: No
Abierta: desde 07/11/2020 18:00 hasta 07/11/2020 18:40

Realización

Tema: Sociedades

 Se debita Se acredita No corresponde $ 25 $ 30 $ 5 $ 55

Prima de emisión        

Descuento de emisión      

Capital suscripto      

Accionistas      

Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

El
resultado será comunicado por la

persona a cargo.

A continuación lea atentamente cada enunciado o las consignas. Su tarea puede consistir en:

1- Elegir la opción u opciones correctas. 

2 - Completar espacio faltantes eligiendo entre opciones.

3- Clasificar conceptos utilizando un tilde o 2 por renglón. 

Recuerde NO volver para atrás, luego de responder y pasar a la siguiente. 

El valor nominal  de la acción es  $ 30  por unidad, y el valor real  $25. Se pretende realizar
un nueva emisión de  UNA acción nada más, sin que se vean afectados derechos
económicos de accionistas.  Señale cuales son las cuentas a utilizar y el monto que
corresponde a cada una de ellas ( puede usar la opción " no corresponde")
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 Se debita Se acredita No corresponde $ 25 $ 30 $ 5 $ 55

Prima de emisión       

Descuento de emisión      

Capital suscripto      

Accionistas      

Respuesta correcta

Respuesta correcta

Respuesta correcta

¿Cuál de las siguientes cuentas representa el  pasivo  que tiene una S.R.L  a favor del socio
por un  aporte en exceso?

Marque la opción correcta.

Accionistas
Socio x cuota parte
Socio x aporte en suspenso
Accionista aporte en suspenso
Socio x cuenta particular

Se constituye La Torre S.R.L con un capital de 4000 cuotas a $ 5 c/u, los socios Rodo y Parra
suscriben el 50% cada uno.

Realice el asiento de esta operación.

Socio Parra cuota parte   se debita por $   10000   

Socio Rodo cuota parte   se debita por $  10.000   

               Capital suscripto   se acredita por $  20000   

Se constituye una Soles SA con un capital de $ 45.000 que es suscripto e integrado en el acto
con transferencia bancaria. 

Banco cta.cte   se debita por $ 45.000

                 Capital integrado   se acredita por $ 45.000

2- 05. Se constituye Mar S.A. con 10.000 acc. a $ 1 c/u. La socia A 25% y el  socio C 75%

10-05. Ingresan el 25% de lo comprometido en efectivo. 

Confeccione  el asiento de constitución. 
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Respuesta correcta

Bienes de uso

Respuesta correcta

Respuesta correcta

accionistas  se debita por $  10.000   

  se debita por $    

               Capital suscripto   se acredita por $  10.000   

                  se acredita por $    

Lea atentamente las consignas. Su tarea puede consistir en:

1- Elegir la opción u opciones correctas. 

2 - Completar espacio faltantes eligiendo entre opciones.

3- Clasificar conceptos utilizando un tilde o 2 por renglón. 

El rodado de adquirió el 15 -11-2009, se envió a incorporar unas luces especiales   y estuvo
listo para ser usado el 27-12-2009. Cuando corresponde hacer el primer asiento de
amortización si el criterio es por kilòmetro recorrido. La fecha de cierre es 31/12/2009.-

 

31/12/2009
30/11/2009
31/12/2010
No se amortiza
Falta información

El rodado de adquirió el 15 -11-2009, se envió a incorporar unas luces especiales   y estuvo
listo para ser usado el 27-12-2009. Cuando corresponde hacer el primer asiento de
amortización si el criterio es año de baja completo. La fecha de cierre es 31/12/2009.-

 

31/12/2009
30/11/2009
31/12/2010
30/11/2010
Falta información
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Cuenta

Equipos de
computación

Cuenta Gastos
de

administración

Cuenta
Mueble y

utiles.

No se
contabiliza

Se
contabiliza

en otras
cuentas.

Una computadora     

Toner para una
impresora del área     

Honorarios técnico
que programa la

computadora
    

Resma de papel A4
para imprimi     

Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

 
Cuenta

Equipos de
computación

Cuenta Gastos
de

administración

Cuenta
Mueble y

utiles.

No se
contabiliza

Se
contabiliza

en otras
cuentas.

Una computadora     

Toner para una
impresora del área     

Honorarios técnico
que programa la

computadora
    

Resma de papel A4
para imprimi     

Explicación: Equipo de computación: una computadora + Honorarios del técnico. 
Gastos de administración: Toner para impresora + Resma de papel A4 para imprimir.

Se adquieren diferentes bienes y se contratan  servicios para administración,  marque la
opción correcta teniendo el cuenta que debe hacer una registración contable si
correspondiera. ¿Cuál sería la imputación contable?

Se vende un inmueble  en  $10.000, los datos contables son: 

Valor  de recupero                          $ 5.000

Inmueble valor de origen              $ 70.000

Amortizaciones Acumuladas    ($ 52.000)

Valor residual                                 $ 18.000

Teniendo en cuenta los datos anteriores marque cuál sería la imputación correcta para el
resultado de la operación en caso de que existiera.
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Respuesta correcta

Bienes de cambio

Respuesta correcta

Resultado venta bienes de uso ( + Res.Pos.)  $8.000
Resultado venta bienes de uso ( + Res.Neg)  $ 8.000
Resultado venta bienes de uso ( + Res.Neg.)  $ 42.000
No hay resultados
Venta rodados (+ Res.Pos.) $ 5.000 

El stock está compuesto por:

 12-02  -     10 unid. a $ 10

15-02 -       10 unid a $  12

 20-02 -       10 unid. a $  8

23-02  Calcular el costo de una venta  de 10 unid. por el criterio P. P. P.

El costo se calcularía así:

  10   unidades a  10    que sumarían $  100   

    

F.O. Se adquieren artículos para la venta por $ 9.000 con una bonificación de 1.500 y un flete
a cargo del comprador por $ 500 se abona con cheque del Banco Río donde se tienen una
cta. cte. 

Teniendo en cuenta el anunciado anterior ¿Cuál es la opción correcta si utilizo el sistema
cuenta desdoblada?

 

Ninguna de las anteriores. 
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Respuesta correcta

Respuesta correcta

Un poco de todo

Se devuelven mercaderías por $ 300 ,por estar defectuosas, a un proveedor con el que
realizamos operaciones semanalmente. La registración que generó la compra fué:

¿ cuál es el asiento correcto para la devolución?

Ninguna de las anteriores

Lea atentamente la consigna o descripción de la operación y señale la opción u opciones
correctas. 

Capital Integrado

(10.000 acciones V.N. $ 1 cada una)  10.000

Reservas                                                    3.000

Resultados no Asignados                     (5.000)

 Total del Patrimonio Neto.......               8.000

Marque la opción u opciones que considere puedan  realizarse dado esta situación en el PN.

Se pueden emitir nuevamente acciones, con una prima de emisión para no perjudicar a
los accionistas existentes que ya tienen participación en el PN.
Se pueden emitir  nuevamente acciones, pero sin prima  ni  descuento  de emisión.
Se emiten nuevamente acciones con un descuento de emisión para no perjudicar a los
futuros accionistas ya que pagarían por acciones de valor real inferior al nominal. 
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Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

Explicación: En este punto se contabilizó la suscripción de acciones, el compromiso de aporte
de los accionistas.

Respuesta correcta

Se pueden emitir nuevamente acciones, con una prima de emisión para no perjudicar a
los accionistas existentes que ya tienen participación en el PN.
Se pueden emitir  nuevamente acciones, pero sin prima  ni  descuento  de emisión.
Se emiten nuevamente acciones con un descuento de emisión para no perjudicar a los
futuros accionistas ya que pagarían por acciones de valor real inferior al nominal. 

En este asiento  se contabilizó  la constitución de una sociedad. 

Verdadero
Falso

Verdadero
Falso

El gerente de " El Corral S.A." cuya actividad es la  venta de  ropa para infantes,  le solicita le
informe cuando corresponde hacer el asiento de  cierre, de las cuentas de movimiento de
bienes de cambio,  del mes de octubre.

Marque a continuación la opción correcta.

31 de Octubre
1 de noviembre
1 de Octubre


