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Fecha: 12/12/2020 18:01:49
Tiempo realización: 00:38:45
Cantidad de veces realizada: 1

Aprobada

SEGUNDO PARCIAL pràctico

SEGUNDO PARCIAL práctico

Puntaje total: 100.00
Puntaje de aprobación: 70.00
Incorrectas restan: No
Abierta: desde 12/12/2020 18:00 hasta 12/12/2020 18:55

Realización

Fondos

El
resultado será comunicado por la

persona a cargo.

Lea atentamente el enunciado y las opciones antes de elegir una de ellas.

Bueno, comencemos...

30-04 .Las partidas pendientes de la conciliación bancaria son las siguientes:

10-04   Cheque 456    $ 15.000 entregado a un proveedor 

25-4     Nota debito bancaria por 350 por gastos de la cuenta.

10-04   Depósito 48 hs. en efectivo

¿Cuáles son las diferencias permanentes?

10-04   Cheque 456    $ 15.000 entregado a un proveedor 
25-4     Nota debito bancaria por 350 por gastos de la cuenta.
10-04   Depósito 48 hs. en efectivo

Para realizar la conciliación bancarias se necesita la siguiente documentación:

Extracto bancario de ese período.

Mayor de la cuenta bancaria a conciliar de ese período.

Detalle de las partidas pendientes transitorias que quedaron de la conciliación anterior. 
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Inversiones

De las siguientes: ¿Cuál es la opción correcta?

Si, con esta información alcanza, se puede hacer la conciliación.
No, faltaría información, no se podría hacer.
No, esta información no tienen que ver con este tema.

El arqueo de caja es un procedimiento que permite controlar que el saldo de la cuenta "caja"
refleja la existencia real de efectivo en un momento determinado. ( en esta organización no se
utiliza el fondo fijo)

Verdadero
Falso

Observe el siguiente asiento: 

Banco cta. cte. +a              2350

          Fondo fijo  -a                            2350

s/ ................................

¿Qué operación o situación lo pudo generar?

Creación de un fondo fijo
Cierre de un fondo fijo
Reposición de un fondo fijo
Aumento de un fondo fijo

La organización realiza balances  mensuales a con el fin de brindar mejor información para la
gestión.

10/09   Se adquieren  USD 1.000 a  $ 90 cada uno con efectivo $ 90.000.-  

30-09  Cotización:  TC  $ 91     TV   $ 95

Realice el asiento correspondiera al 30/09.

Moneda extranjera    se debita por $  1.000   

                         Diferencia de cotización    se acredita por $  1.000   

En esta sección vamos a trabajar consignas teniendo en cuenta el tema inversiones. 
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Sueldos y Jornales

30/ 04  La empresa cuenta con títulos  a  $ 10.000 que   devengan un interés anual del 12%.-

Marque la opción correcta a continuación:

Ninguna de las anteriores

Llegamos a la sección referida a contabilización de sueldos y jornales y cargas sociales...

Se debe realizar el asiento de sueldos y jornales del mes, solo nos falta incorporar las cargas
sociales:

El sueldo bruto es de $ 65.000

Remunerativo       $ 60.000

No remunerativo  $   5.000 

Se calcularon las cargas sociales de la siguiente forma:  $ 60.000 x 20% = 12.000

Si, se calcula así.
No, esa no es la forma de calcularla.
No se debe calcular nada

Teniendo en cuenta la siguiente información:

Sueldo normal y habitual    $ 135.000

Sueldo de Marzo   $ 160.000

Sueldo de Abril   $ 135.000
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Devengado

Sueldo de Mayo $ 155.000

¿qué importe utilizaría para calcular  la provisión SAC  del mes de Mayo ? 

$ 160.000
$ 155.000
 $ 135.000
Ninguno de los anteriores

Bueno, llegó el momento de devengar...

 1 de abril se solicita un préstamo se firma un pagaré por la totalidad de la deuda capital +
intereses:

Monto $ 90.000                             

Plazo 90 días.

Tasa 24% anual

Vencimiento: 29  de junio se abona en efectivo.

¿Cuál es la opción u opciones  correctas   para el 29 - 06  , teniendo en cuenta que todo lo
anterior ya fue contabilizado?
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Cierre contable

 Pueden existir diferencias de
cotización

No tienen diferencias de
cotización

Títulos públicos  

Proveedores del
exterior  

Deudores moroso  

Mercaderías  

 De situación
patrimonial

De
resultado

De evolución del
PN

En notas y
anexos

Prima de emisión    

Resultado del    

En este espacio vamos a resolver o seleccionar situaciones que  pueden suceder en el
proceso contable y la presentación...

Una de las formas correctas de contabilizar el impuesto a las ganancias es provisionarlo. 

¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta?

 

Se encuentra cerrando un balance, debe hacer las conciliaciones de cuentas.

De las cuentas enumeradas a continuación marque en cuales pueden existir resultados por
diferencia de cotización y en cuales no. 

Lea el concepto de la primer columna y marque el casillero donde lo ubicaría en la
exposición contable. 

En todo los renglones debe ubicar  un tilde. 
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ejercicio

Bienes de cambio    

Un poco de todo

 Activo Pasivo Res.Positivo Res.Negativo PN Reg.A Reg.P

Deudores incobrables       

Resultado del ejercicio       

Plazo fijo       

Intereses a devengar por
créditos       

En esta sección vamos a tratar diferentes temas...

Lea detenidamente las cuentas de la primer columna y clasifíquelas ubicando el tilde en el
reglón y columna correspondiente. 

Todos los renglones deben contener como mínimo un tilde. 

En el asiento de cierre de las cuentas patrimoniales se da nacimiento al saldo de la  la cuenta
" resultado del ejercicio" de ese período.

Esta afirmación es correcta
Esta afirmación es incorrecta

Debe controlarse como mínimo en tres oportunidades el saldo de la cuenta Moneda
Extranjera, al ingreso al patrimonio, al cierre y en el egreso, ya que está sujeta a diferencias
de valuación de la moneda. 

Esta firmación es verdadera
Esta afirmación es falsa

El fondo fijo puede ser contabilizado de dos maneras diferentes utilizando la cuenta fondo fijo
como de movimiento o manteniéndola fija  imputando directamente los gastos contra la forma
de pago. 

Esta afirmación es correcta
Esta afirmación es incorrecta.
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Las amortizaciones de bienes de uso deben realizarse como mínimo al cierre de balance. 

Esta afirmación es verdadera
Esto es falso

La conciliación bancaria puede hacerse de dos maneras: 

1) partiendo del saldo del banco hasta llegar al saldo contable.

2) partiendo del saldo contable para llegar al saldo del banco.

En ambos casos las partidas a conciliar son las mismas, solo que se presentan con diferente
signo, si en un sistema suman en el otro restan. ¿Por qué esto es así?

Porque se enfrentan dos mayores de diferentes empresas, lo que para una es un activo
para la otra un pasivo. 
Porque conciliamos a fin de mes sin considerar  lo que faltaría depositar  o  cobrar.
En realidad la afirmación es incorrecta.

Cuando se realiza la asamblea de accionistas se decide sobre la distribución de resultados
del ejercicio anterior. 

Esta afirmación es correcta
Esta afirmación es incorrecta

Se presentan los siguientes saldos al cierre:

Deudores por ventas  $ 20.000

Deudores morosos  $ 25.000

Deudores en gestión judicial $ 15.000

Prev.para deudores incobrables  $ 6.000 (calculada por estimación de incobrabilidad)

El área de legales son informa que recibió la notificación de una sentencia firme un deudor en
gestión  por $ 5.000.-

¿ Cuál sería la opción de registración correcta?

Deudores incobrables                 $  5000

               Ds en gestión judicial                   $ 5000

S/ informe de legales
Deudores en gestión                              $ 5000

           Prev. p/ deudores incobrables                  $ 5000

s/ informe de legales
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Prev.p/deudores incobrables      $ 5000

            Ds en gestión judicial                       $ 5000

s/ informe de legales


