
Activo 
 
1. Ejercicios de aplicación Caja y Bancos 

 
Enunciados 
 
La empresa El Porvenir S.A realiza las siguientes operaciones en el ejercicio 2017: 
1- En mayo compra Moneda Extranjera, con la siguiente composición: 

 1000 usd el tipo de cambio vendedor es $50,  

 550 Euros al tipo de cambio vendedor $60 
Ambas operaciones se realizan a través del Home Banking de la cuenta corriente de la empresa. 
 
2- En el mes de Julio se realiza la conciliación bancaria del mes de junio 2017, y como resultado se obtiene: 

 Gastos bancarios del mes de junio 2017 por $500 no contabilizados. 

 Depósitos en tránsito no registrados por el banco $10.000 
 
3- En el mes de agosto realiza el descuento de un cheque que tenía en cartera por $5000, por esta  

operación el banco le cobra una tasa de interés del 6% a 30 días. 
 
4- En octubre necesita realizar unos pagos a proveedores, no cuenta con liquidez y decide vender  

400 Euros, la cotización al momento de la venta por Home Banking es de $ 60. 
 

5- En noviembre realiza la apertura de un fondo fijo de $5000 para el empleado Jorge Romero que  
necesita realizar gastos de movilidad durante el mes. 
 

6- Al cierre del ejercicio el 31/12/2017 las cotizaciones de la moneda extranjera son las siguientes: 

 USD tipo de cambio comprador $60 – USD tipo de cambio vendedor $57. 

 Euros tipo de cambio comprador $65- Tipo de cambio vendedor $70. 
 

7- Al Cierre recibe la rendición del fondo fijo de Jorge Romero: 

 5 tickets de movilidad por un total de $2500 

 4 tickets de Refrigerios por $2000 

 $500 pesos en efectivo 
 

8- En el mismo momento del cierre se realiza un arqueo de fondos y se determina lo siguiente: 

 Saldo de caja en pesos según contabilidad $45.0000 

 Saldo de caja en pesos según recuento arqueo $40.000 

 En ese mismo acto en la caja se encuentra un comprobante de gastos de librería que no  
fue registrado por $700.  
 

 

Se solicita 
 
Realice los asientos respectivos de las operaciones realizadas por la sociedad. 
Efectúe los asientos de ajustes necesarios a efectos de valuar correctamente caja y bancos. 
 



 
Solución propuesta 
 

  Debe Haber       

1 

Caja Moneda extranjera USD 50000    1000 USD x $50     

Caja Moneda extranjera Euros 33000    550 Euros x $60     

a Banco Cuenta Corriente   83000       

2 
Gastos Bancarios 600         

a Banco Cuenta Corriente   600       

3 

Banco Cuenta Corriente 4717    Valor descontado 
4717 

   

Descuento de documentos 283    V.Desc=5000/(1,06)    

Valores a depositar   5000  
Descuento=5000-
4717 283    

4 
Banco Cuenta Corriente 24000         

a Caja Moneda extranjera Euros   24000  400 Euros x $60     

5 
Fondo Fijo 5000         

a Caja     5000       

6 

Caja Moneda Extranjera USD 10.000    1000 USD x $60 60.000  150 Euros x $65 9750 

Caja Moneda Extranjera Euros 750    Valor de origen 50.000  Valor de origen 9000 

a diferencia por cotización ME   10.750  Ganancia 10.000  Ganancia 750 

7 

Gastos de Movilidad 2500         

Gastos de Refrigerio 2000         

Caja 500         

a Fondo Fijo   5000       

8 

Faltante de caja 5000         

a caja   5000       

Gastos de librería 800         

a caja   800       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ejercicios de aplicación Inversiones 

 
Enunciados 
 
La empresa El Durazno S.A realiza las siguientes operaciones en el ejercicio 2017: 
 
1- El 15/10/2017 el ente decide realizar un plazo fijo por $100.000 a 120 días con una TNA del 25%. 
El mismo se realiza desde el Home Banking con fondos de la Cuenta Corriente. 
 
2- El 20/10 decide invertir en un fondo común de inversión, 1000 cuotas partes del FCI "Sistemas 

Acciones" por un valor de $415000. En el contrato se establece un costo de salida de un 1% sobre 
el valor de venta del FCI. 

 

 
3- El 25/10/2017 Adquiere 1000 acciones de Endulcor S.A, empresa que cotiza en bolsa. Abona 

10,50 por cada acción. Además, abona gastos del agente de bolsa por $800. Abona con 

transferencia bancaria. 

 

4- El 30/10/2017 compra 50.000 acciones con cotización de la firma Ledezma S.A por un monto de 

$81.000. Al momento de la venta las comisiones serán 0,5% Agente de bolsa y 1% mercado de 

valores, ambos sobre el valor de venta. 

 

El Agente de bolsa cobrara un 1% sobre el valor de venta al momento de realizar la misma. 

 

 

5- El 30/11/2017 la sociedad compra 1000 títulos Públicos DRACAR2022. Los títulos cotizan a $95 

cada título. Se paga $95.000 y el 1% sobre el precio de compra como comisión del agente. Se 

abona todo con un cheque del banco Nación. 
 

El Agente de bolsa cobrara un 1% sobre el valor de venta al momento de realizar la misma. 

  

Al cierre del ejercicio 31/12/2017, la valuación de las inversiones de la sociedad en sus respectivos 
mercados transparentes son las siguientes: 
 

 1000 cuotas partes del FCI "Sistemas Acciones" $495.000 Según mercado de valores. 

 Acciones Endulcor S.A: $10,50 cada uno. 

 Acciones Ledezma S.A: $1,70 

 Valor de cotización de Titulos DRACAR2022: $0,90 Cada uno. 
 

 

Se solicita 
 
Realice los asientos respectivos de las operaciones realizadas por la sociedad. 
Efectúe los asientos de ajustes necesarios a efectos de valuar correctamente Inversiones. 



 
Solución propuesta 
 

  Debe Haber 

1 

Plazo fijo 108.333   

Intereses a devengar ganados   8333 

Banco Cuenta Corriente   100.000 

2 
Fondo Común de Inversión 415.000   

Banco Santander Cuenta Corriente   415.000 

3 
Acciones con cotización Endulcor S.A 11.300   

Banco Santander Cuenta Corriente   11.300 

4 
Acciones con cotización Ledezma S.A 81.000   

Banco Santander Cuenta Corriente   81.000 

5 
Títulos Públicos DRACAR2022 95.950   

a Banco cuenta corriente   95.950 

Cierre de Ejercicio 

6 
Intereses ganados a devengar 5347   

a Intereses ganados   5347 

7 
Fondo Común de Inversión 75.050   

Resultado por tenencia FCI   75.050 

8 
Diferencia de Cotización Acciones                105   

a Acciones Endulcor S.A                    105 

9 
Acciones Ledezma S.A 2725   

a Diferencia de cotización Acciones   2725 

10 
Resultado por Tenencia TP 6850   

Títulos Públicos DRACAR2022   6850 

 

Cálculos 

1- Al inicio del Plazo Fijo:  
15/10/2017 Día de colocación  
12/02/2018 Fecha de vencimiento del Plazo Fijo  
100.000 Capital  
12% TNA  
120 Días totales del Plazo Fijo  
360 Unidad de tiempo  
8.333 Intereses a devengar 

 
Al cierre del ejercicio, intereses del plazo fijo:  
15/10/2017 Día de colocación  
31/12/2017 Fecha de cierre de ejercicio  
100.000 Capital  
12% TNA  



77 Días transcurridos al cierre  
360 Unidad de tiempo  
5.347 Interés devengado 

2-  

1000 cuotas partes $495.000 

Gasto de salida 1%   ($4950) 

VNR $490.050 

Valor compra $415.000 

Rdo X tenencia $75.050 

3- 

1000 acciones $10,5  

Gastos salida ($0,105) 

VNR por acción $10,39  

Diferencia $0,105 x 1000 acciones=105 RXT 

4- 

50.000 acciones $81.000 = $1,62 por acción. 

Cierre 50.000 x $1,70=$85.000 

Gastos salida 1,5% ($1275) 

VNR $83.725 

Valor compra $81.000 

RXT $2725 

5- 

Costo inicial de los Títulos públicos “DRACAR 2022”:  
Precio de compra: 1.000 títulos * $ 95 $ 95.000  
Comisión: 1% $ 950  
TOTAL $95.950 

Resultado por tenencia de los 1.000 Títulos públicos “DRACAR 2022” al cierre:  
Valor Neto de Realización al cierre $ 89.100  
Valor de costo inicial $ 95.950  
Resultado por tenencia - Pérdida ($ 6.850) 

3. Ejercicios de aplicación Créditos 

 
Enunciados 



 

La empresa Sabelotodo S.A dedicada a la compra y venta de insumos informáticos, realiza las siguientes 
operaciones en el ejercicio 2018: 
 
1- El 05/01/2018 abona por adelantado $12.000 para un seguro por robo del local comercial. El 

seguro es de $1000 mensuales. 

 

2- El 20/05 Roberto Suarez vendedor de la empresa, solicita a los directores un adelanto de 

sueldo de $5000. El mismo es autorizado y se efectúa el pago en ese momento. 

 

3- El 01/06 se vende una impresora al cliente Ramón Ocampo para ser abonada a los 60 días por 

un valor de $40 000, según la factura N°987, siendo el precio de contado de la venta de 

$36000. 

 

4- El 22/07 se efectúa una venta de dos computadoras en $20.000 precio de contado al cliente 

Mutuombo S.A. una computadora se cobra de contado y la otra a 60 días de plazo con 30% 

TNA. 

 

5- El 01/08 Se realiza una venta de insumos varios a Pedro Juarez por $25.000 a 30 días sin 

interés ya que es uno de los amigos del dueño. 

 

 

6- El 20/09 el cliente Ramón Ocampo solicita una renegociación de su deuda pidiendo una quita 

del 50%, abonando el resto en efectivo. La propuesta es aceptada por la sociedad debido a las 

escasas probabilidades de cobro que existen. El 28/10 se realiza dicho cobro. 

 

7- En Octubre vencida la deuda con Pedro Juárez, se inicial una demanda judicial con el cliente. 

 

El 31/12/2018 al cierre del ejercicio a los efectos de confeccionar los estados contables, se le 

solicita al abogado un informe sobre los estados de los créditos. 

 El cliente Pedro Juárez: Luego de enviar la demanda judicial, no fue contestada por el 

cliente. El abogado realizo investigaciones y no posee bienes para embargar, además 

se presume que el cliente se fue a vivir a otro país. Por lo que el abogado estima que 

no es un crédito recuperable. 

 Mutuombo S.A se ha presentado en concurso de acreedores pidiendo una quita del 

40% de sus deudas a efectos de poder cancelar sus pasivos. El asesor legal nos informa 

que es necesario otorgar la quita a los efectos de poder cobrar el saldo adeudo. 

 

 

 

 



Solución propuesta 

  Debe Haber 

1 
Seguros pagados por adelantado 12000   

a Banco Cuenta corriente   12000 

2 
Adelanto de sueldos  5000   

a Caja   5000 

3 

Deudores por ventas- Ramon Ocampo 40000   

a Intereses a devengar   4000 

a Ventas   36000 

4 

Deudores por ventas- Mutuombo S.A 20000   

Caja 21000   

a Intereses a devengar   1000 

a Ventas   40000 

5 
Deudores por ventas- Pedro Juarez 25.000   

a ventas   25.000 

6 
Intereses a devengar 4000   

a intereses ganados    4.000 

7 
Intereses a devengar 1000   

a intereses ganados    1.000 

8 

Caja 20000   

Bonificaciones Otorgadas 20000   

a Deudores por ventas Ramon Ocampo   40000 

9 
Deudores en gestion judicial 25.000   

a Creditos por ventas   25.000 

10 
Quebranto por deudores incobrables 8400   

Prevision deudores incobrables   8400 

 

Cálculos 

 

4- Calculo deuda Mutuombo S.A 

Tasa nominal anual 0,30 

Tasa 60 dias 0,05 

 

Capital =20.000 

Interes =1000 

 

 

 

 

 

 



4. Ejercicios de aplicación Bienes de cambio 

 
Enunciados 
 

Ejercicio 1 
 
A continuación, se presentan distintos tipos de Bienes de Cambio y sus valores al cierre de ejercicio 31.12.2018. Usted 
tiene que identificar como se valúa cada uno y de acuerdo al saldo contable informado, proponga los asientos de ajuste 
necesarios al cierre, para dejarlos valuados de acuerdo a las Normas Contables Profesionales: 
 

Bienes de Cambio Costo Histórico Costo Reposición VNR 

Gaseosas, en una empresa que fabrica 
bebidas sin alcohol 

500.000 610.000 800.000 

En una empresa dedicada a la 
comercialización de electrodomésticos, 
lavarropas y secarropas para la venta 

200.000 230.000 235.000 

Semillas de maíz en una empresa que 
comercializa productos agropecuarios 

750.000 760.000 800.000 

En un supermercado, stock de 
detergentes 

10.000 11.000 9.500 

En una empresa dedicada a la 
comercialización de electrodomésticos, 
heladeras por las cuales se han recibido 
anticipos que fijaron precio y las 

60.000 70.000 88.000 

En una juguetería, camiones de 
bomberos con sirena 

23.000 
No ha sido posible 

obtenerlo 
34.000 

 
Ejercicio 2 
 
La existencia final de Mercaderías corresponde a Bienes de Cambio en general.  
Se encuentra valuada al costo de la última compra: $ 30.000,00, importe que coincide con el costo incurrido.  
Al 31-12-218 el Costo de Reposición del stock es de $ 29.000,00 y su VNR es de $ 36.000,00.  
Al cierre los saldos de las cuentas son los siguientes: 
 

Detalle   Debe Haber 

Banco Argentino Cta. Cte. 35.490,00   

Depósitos a Plazo Fijo 32.781,81   

Intereses a Devengar (Dep. a Plazo Fijo)   2.781,81 

Deudores por Ventas 16.500,00   

Alquileres a Devengar 900,00   

Mercaderías   20.000,00   

Proveedores     5.250,00 

Obligaciones a Pagar Comerciales   2.000,00 

Capital Suscripto   40.000,00 



Reserva Legal   1.000,00 

Resultados No Asignados   20.000,00 

Ventas   97.450,00 

Devoluciones de Ventas 450,00   

Compras 40.000,00   

Donaciones  1.000,00   

Sueldos y Jornales 12.000,00   

Cargas sociales   3.360,00   

Alquileres Perdidos 6.000,00   

 
Se pide:  
Realizar los ajustes necesarios de bienes de cambio al cierre del ejercicio. 
 
 
Ejercicio 3 
 
La existencia final de Mercaderías corresponde a Bienes de Cambio en general.  
Se encuentra valuada al costo de la última compra: $ 50.000,00, importe que coincide con el costo incurrido.  
Al 31-12-218 el Costo de Reposición del stock es de $ 29.000,00 y su VNR es de $ 36.000,00.  
Al cierre los saldos de las cuentas son los siguientes: 
 

Detalle   Debe Haber 

Banco Argentino Cta. Cte. 35.490,00   

Depósitos a Plazo Fijo 32.781,81   

Intereses a Devengar (Dep. a Plazo Fijo)   2.781,81 

Deudores por Ventas 16.500,00   

Alquileres a Devengar 900,00   

Mercaderías   50.000,00   

Proveedores     5.250,00 

Obligaciones a Pagar Comerciales   2.000,00 

Capital Suscripto   40.000,00 

Reserva Legal   1.000,00 

Resultados No Asignados   20.000,00 

Ventas   97.450,00 

Devoluciones de Ventas 450,00   

Compras 20.000,00   

Donaciones  1.000,00   

Sueldos y Jornales 12.000,00   

Cargas sociales   3.360,00   

Alquileres Perdidos 6.000,00   

 
Ejercicio 4 
 
La existencia final de Mercaderías corresponde a Bienes de Cambio fungibles.  



Se encuentra valuada al VNR: $ 60.000. 
 
Al 31-12-218 el Costo de Reposición del stock es de $ 60.000,00 y su VNR es de $ 70.000,00.  
 
Al Al cierre los saldos de las cuentas son los siguientes: 
 

Detalle   Debe Haber 

Banco Argentino Cta. Cte. 35.490,00   

Deudores por Ventas 16.500,00   

Mercaderías   40.000,00   

Proveedores     5.250,00 

Obligaciones a Pagar Comerciales   2.000,00 

Capital Suscripto   40.000,00 

Reserva Legal   1.000,00 

Resultados No Asignados   20.000,00 

Ventas   97.450,00 

Compras 40.000,00   

Sueldos y Jornales 12.000,00   

Cargas sociales   3.360,00   

Alquileres Perdidos 6.000,00   

 
 
Se pide:  
Realizar los ajustes necesarios de bienes de cambio al cierre del ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solución Propuesta 
 
Solución Ejercicio 1 

  Debe Haber 

1 
Productos Terminados 110.000   

a Resultado por tenencia bs cambio   110.000 

2 
Mercaderías 30.000   

a Resultado por tenencia bs cambio   30.000 

3 
Semillas de maíz 50.000   

a Resultado por valuación bs. Cambio   50.000 

4 
Resultado por tenencia bs cambio 500   

a Mercaderías   500 

5 
Mercaderías 28.000   

a Resultado por valuación bs. Cambio   28.000 

 
 
Solución ejercicio 2 

  Debe Haber 

1 

Costo de la Mercadería Vendida 30000   

Mercaderías 10000   

Compras   40000 

2 
Resultado por tenencia bs cambio 1000   

a Mercaderías   1000 

 
Determinación del CMV= EI+compras-EF 
=20.000+40.000-30.000 
=30.000 
 
Valuación Bs. Cambio 
Valor contable $30.000 
Costo reposición $29.000 
Rxt $1000 perdida 
 
 
Solución ejercicio 3 

  Debe Haber 

1 
Costo de la Mercadería Vendida 20.000   

Compras   20.000 

2 
Mercaderias 5000   

A Resultado por tenencia    5000 

 
 
Determinación del CMV= EI+compras-EF 
=50.000+20.000-50.000 
=20.000 



 
Valuación Bs. Cambio 
Valor contable $50.000 
Costo reposición $55.000 
Rxt $5000 ganancia 
 
Solución ejercicio 4 

  Debe Haber 

1 

Costo de la Mercadería Vendida 30.000   

Mercaderias                  10.000  

Compras   40.000 

2 
Mercaderias 20.000   

A Resultado por tenencia    20.000 

 
 
Determinación del CMV= EI+compras-EF 
=40.000+40.000-50.000 
=30.000 
 
Valuación Bs. Cambio 
Valor contable $50.000 
VNR $70.000 
Rxt $20.000 ganancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Ejercicios de aplicación Bienes de uso 

 
Enunciados 
 
La empresa El Perfecto S.A realiza las siguientes operaciones durante el ejercicio 2017: 

 
1-  Con fecha 04/01/2017 se paga con cheque Banco Nación Argentina el seguro contra terceros, robo e 

incendio para rodados y edificios por $22.000 a la Compañía Asurance S.A.. El seguro tiene vigencia hasta 
el 31/12/2017. 

 
2- Con fecha 21/04/2017 la Cía. efectúa un anticipo del 30% ($ 90.000) vía transferencia bancaria a un 

proveedor del exterior por la compra de una máquina que tiene una capacidad de producción de 200 
unid. por minuto del producto “XY”. 

 
3- La máquina se recibe el 16/05/2017 El anticipo no fue ajustado. El saldo de $210.000, se abona con 

transferencia bancaria en ese momento. En concepto de flete marítimo, seguro y manipuleo en puerto 
se abonan $50.000. Por el flete terrestre hasta la planta se abonan $20.000. Por gastos de montaje y 
puesta a punto se abonan $15.000. 

 
4- Con fecha 20/06/2017 se realiza el servicio técnico de un Rodado de los 100.000 Km. previsto en el 

manual de mantenimiento del rodado 1 que se usa para la distribución de productos a clientes con un 
costo de $11.200 (alineado, balanceado, afinado de motor y cambio de filtros, lubricantes y correas). Se 
paga en efectivo. 

 
5- El 30/06/2017 se realiza una reparación de un rodillo de la maquinaria que se rompió, lo cual implica un 

gasto de $2500 que se abona en efectivo 
 

6- Con fecha 04/08/00 la Cía. compra un nuevo camión con un valor de costo de $350.000, entregando el 
Rodado existente como parte de pago por $ 150.000. La diferencia de precio de $200.000 se paga de 
contado. El valor de origen del rodado es $100.000 y la depreciación acumulada de $30.000 

 
7- La Compañía sigue el criterio de depreciar por el método de la línea recta y año de alta completo. La 

vida útil asignada a esta máquina es de 10 años y las instalaciones se deprecian en la misma cantidad de 
años que la máquina. La máquina entra en funcionamiento el 16/08/2017. 

 
 
 
Se solicita 

 
Efectúe los asientos para registrar las operaciones mencionadas y los ajustes necesarios a efectos de valuar 
correctamente el rubro Bienes de Uso. 
 
 
 
 
 
 



Solución propuesta 
 
 

  Debe Haber 

1 
Seguros pagados por adelantados 22000   

a Banco   22000 

2 
Anticipo proveedores 90.000   

a Banco    90.000 

3 

Maquinarias 520.000   

a Anticipo a proveedores   90.000 

a Banco   430.000 

4 
Mantenimiento Rodados 11.200   

a caja   11.200 

5 
Gatos de mantenimiento 2500   

a Caja    2500 

6 

Rodados 350.000   

Depreciación acumulada Rodados 30.000   

a Rodados   100.000 

a caja   200.000 

a Resultado por venta bs uso   80.000 

7 

Amortización Maquinaria 52.000   

Amortización Rodados 70.000   

Amortización acum. Maquinarias   52.000 

Amortización acum. Rodados   70.000 

 
 
Cálculos 
 
Amortización Maquinarias $520.000/10 años= $52.000 
 
Amortización Rodados $350.000/5 años=$70.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Ejercicios de aplicación Activos Intangibles 
 
 
Enunciados 
 
Todo fresco S.A se constituye en el año 2017, con el objetivo de explotar una franquicia de panaderías en 
córdoba durante 3 años, durante el 2017 realizo las siguientes operaciones: 
 

1- En marzo se constituye formalmente la sociedad y se erogan gastos de asesoramiento Jurídico y 
derechos de inscripción de libros legales por $10.000. 

2- En abril se formaliza el contrato de franquicia por 3 años y se abona un valor de contado de $500.000. 
3- En mayo se abona un gasto de entrenamiento del personal por $30.000 que fue pactado de forma 

obligatoria en el contrato de franquicia. 
4- En junio adquiere una marca de Fábrica de un producto de panadería por $100.000. se espera que el 

producto genere ingresos durante 5 años. 
 
 

Se solicita 

 
Efectúe los asientos para registrar las operaciones mencionadas y los ajustes necesarios a efectos de valuar 
correctamente el rubro Activos Intangibles. 

 
Solución Propuesta 
 

 

1 
Gastos de Organización 10.000     

a Banco Cuenta Corriente   10.000   

2 
Franquicias 500.000     

a Banco Cuenta Corriente   500.000   

3 
Gastos pre-operativos 30.000     

a Banco Cuenta Corriente   30.000   

4 
Marcas de Fabrica 100.000     

a Banco Cuenta Corriente   100.000   

5 

Amortización Gastos de organización 3333     

Amortización Franquicias 166.667     

Amortización gastos pre-operativos 10.000     

Amortización Marcas de Fabrica 20.000     

Amortización acumulada Gastos de organización   3333   

Amortización acumulada Franquicias   166.667   

Amortización acumulada Gastos pre-operativos   10.000   

Amortización acumulada Marcas de Fabrica   20.000   

 
 
 
 



 
Cálculos 
 

Gastos de  Organización. 10.000/3 años 

Franquicia 500.000/3 años 

Gastos Pre-operativos 30.000/3 años 

Marcas de Fabrica 100.000/5 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Ejercicios de aplicación Inversiones Permanentes 
 
Enunciados 
 
Inversora S.A., empresa dedicada a operaciones financieras y de inversión poseía al 31/12/2016 
participaciones accionarías en dos Sociedades tal como se expone a continuación:  

 Posee el 40 % del capital de Ventajas S.A. que otorga el mismo % de votos posibles, empresa 
dedicada al rubro inmobiliario, valor de libros al V.P.P.: $78.000.  

 Posee el 60 % del capital de Quality S.A. que otorga el mismo % de votos posible, empresa 
dedicada a las ventas de insumos de computación, valor de libros al V.P.P.:  

$79.200.  
 
El patrimonio neto de estas dos Sociedades al 31/12/2017, se conformaba como sigue  
 
Ventajas S.A 
Capital $100.000 
Reserva Legal $10.000 
RNA $85.000 
Total PN $195.000 
 
Quality S.A 
Capital $60.000 
Reserva Legal $25.000 
RNA $47.000 
Total PN $132.000 
 
 
Durante el ejercicio 2018 Inversora S.A. realiza las siguientes operaciones: Compra un 25% de 
participación adicional sobre Ventajas S.A. para fortalecer su posición en el Directorio de la misma 
en $50.000 de contado. Como la compra se realizó en la primera quincena de enero de 2018, se 
utilizó el balance de publicación al 31.12.2017 ya que no se han detectado transacciones o eventos 
significativos que modifiquen el patrimonio de la empresa emisora.  
 
Realiza aportes irrevocables en efectivo por $30.000 en Luminaria S.A., empresa dedicada al rubro 
publicitario, a efectos de la realización de este aporte irrevocable se tuvieron en cuenta las disposiciones de 
las normas contables vigentes. Este aporte irrevocable, no cambia las participaciones que existen antes de la 
constitución del activo irrevocable por parte de cada uno de los inversores. 
 
 
Durante el ejercicio 2000 Ventajas S.A. de sus operaciones habituales genera un resultado contable 
de $8.000 al cierre del ejercicio.  
 
Durante el ejercicio 2000 Quality S.A. realiza las siguientes operaciones:  

 Realiza un cambio del método utilizado para el cálculo de la amortización de los bienes de 
uso pasando de aplicar el método de amortización lineal a aplicar el método de 
amortización creciente, teniendo un efecto positivo en el valor de libros de las mismas de 
$5.000, registrándose como un A.R.E.A.  

 De sus operaciones habituales genera una pérdida contable de $(2.500). 



 
 
Se solicita 
 
Efectúe los asientos para registrar las operaciones mencionadas y los ajustes necesarios a efectos de valuar 
correctamente el rubro Inversiones Permanentes. 
 
 
 
Solución Propuesta 
 

  Debe Haber 

1 

Inversiones en Acciones  48.750   

Llave de negocio 1250   

a caja   50.000 

2 
Aportes irrevocables 30.000   

a caja   30.000 

3 
Inversiones en Acciones  5200   

a Resultado inv.perm.   5200 

4 

Inversiones en Acciones  1.500   

Resultado de inversiones 1500   

a AREA    3.000 

 
 

Cálculos  

PN Ventajas al inicio $ 195.000 

25% Tenencia $ 48.750 

Precio de Compra $ 50.000 

Valor Llave $ 1.250 

  

Resultado Ejercicio Ventajas S.A $ 8.000 

65% Tenencia $ 5.200 

VPP $ 5.200 

  

Resultado ejercicio Quality S.A $ -2.500 

60%Tenencia $ -1.500 

VPP $ 1.500 
 
 


