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EJERCICIO �º 14 

 
AFECTACIO� DE RESULTADOS 

 
Composición del Capital Pasivo Propio al 31/12 del ejercicio X. 

 
CAPITAL 

 
Acciones en Circulación ( 100.000 acciones de VN $1)   100.000 
 
RESERVAS 

 
Reserva Legal        2.000 
Reserva Facultativa       1.000        3.000 
 
RESULTADOS 

 
De Ejercicios Anteriores (Ganancia)   10.000 
Del Ejercicio(Ganancia)    50.000       60.000 
 
Total del Patrimonio Neto          163.000 
 
El día 10/04 del ejercicio X1, se efectuó la Asamblea General Ordinaria de accionistas 
que trata la afectación de resultados del ejercicio  propuesto por el Directorio. 
Se vota por mayoría lo siguiente: 
 
Dividendos en efectivo   10 % 
Dividendos en acciones   20 % 
Reserva Legal       5 % 
Reserva para renovacion de Bienes de Uso   3 % 
El saldo se mantiene en resultados acumulados. 
 
El 15/07, se formaliza la emisión de las acciones por el aumento de Capital por 
dividendos entregándose a los accionistas las acciones de acuerdo a su participación. 
 
Se solicita: 

 
1. Registrar la propuesta de afectación correspondiente al 10/04 del ejercicio X1. 
2. Elaborar la composición del patrimonio neto al 31/12 del ejercicio X1, suponiendo 

que la ganancia fue de $ 18.000. 
3. Elaborar el “Estado de Evolución del Patrimonio Neto” al 31/12 del ejercicio X1. 



EJERCICIO �º 15 

 

AFECTACIÓ	 DE RESULTADOS. 

 
Al 31.12 del ejercicio X, un ente presenta la siguiente composición del CPP. 
 
Capital en Acciones                                                 1.000.000 (VN.$1 cada acción). 
Reservas Obligatorias                                                   12.000 
Reservas Estatutarias                                                  500.000 
Resultado de ejercicios anteriores(ganancia)              100.000 
Resultado del ejercicio                 (ganancia)              700.000 
 
 
La Asamblea de Accionistas , el 28 de abril del ejercicio X1, aprobó la siguiente afectación 
de resultados 
 
5%        Reserva Obligatoria 
20%      Dividendos en efectivo 
50%      Dividendos en Acciones 
  5%      Reserva Estatutaria. 
 
 
Se solicita: 
                           1.Efectuar las registraciones correspondientes a la propuesta de afectación  
                              de resultados. 
 
                            2.Elaborar la composición del CPP, luego de la afectación.        



EJERCICIO �º 16 

 
 
AFECTACIO� DE RESULTADOS 

 
Un Ente presenta la 31/12/X la siguiente composición del CPP  

 
Acciones en Circulación     1.000.- 
Reservas Obligatorias          50.- 
Reservas Facultativas          40.- 
Resultado de Ejercicios Anteriores (Ganancias)          100.- 
Resultado del Ejercicio (Pérdida)     (170.-) 
 
 
1. La Asamblea reunida en abril del ejercicio X1, decide reducir el quebranto del 

Ejercicio X en forma total. 
 
2. En el ejercicio X1, se obtiene una ganancia de $ 60 
 
  
3. En abril del Ejercicio X2, en base a la ganancia obtenida en X1, la Asamblea decide 

reconstituir la reserva Obligatoria y efectuar la que corresponda al ejercicio X1. 
 
Se solicita:  

 
1. Efectuar las registraciones contables correspondientes a la reducción total del 

quebanto. 
 
2. Efectuar las registraciones contables correspondientes a la reconstitución de la 

reserva obligatoria y la afectacion de resultados del ejercicio X1. 
 
 
3. Exponer el CPP al 31/12/X1. 
 
4. Exponer el CPP, a posteriori de la afectación de resultados en el Ejercicio X2 
 
 
. 
 
 



EJERCICIO �º 18 

 

 

 

AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A�TERIORES. 

 
 

La empresa La Pampa SA, se dedica a la actividad comercial. El costo de ventas se 

determina por diferencia de inventario y ha decidido cambiar del criterio UEPS al PEPS en 

la valuación de sus bienes de cambio, al cierre del ejercicio. 

 

 

La información que surge de dicho cambio es la siguiente: 

 

 

 

Inventario Inicial    6.000.-     9.000.-  

 

Compras    12.000.-    12.000.- 

 

Inventario Final     7.000.-     11.000.- 
 

 

 

Se solicita: 

 

  Efectuar las registraciones correspondientes para reflejar correctamente la  

                        Situación planteada. 

 



EJERCICIO �º 19 

 
 
AJUSTE DE RESULTADO DE EJERCICIOS A�TERIORES. 
 
 
Al cierre del ejercicio 31/12/X4, la empresa se encuentra elaborando los Estados Contables. 
Al analizar el rubro Bienes de Uso se observa lo siguiente: 
 
 
Saldo de la cuenta Instalaciones al 31/12/X4    $ 19.500.- 
 
 
Composición de la cuenta instalaciones  
     
Valor de adquisición y puesta en funcionamiento 5/03/X2     $ 18.000.- 
 
Intereses por financiación 5/03/X2 al 5/06/X2      $    1.500.- 
 
         Total  $ 19.500.- 
 
Método de amortización : cuota constante. Vida Útil 10 años. 
 
La cuenta Amortizaciones Acumuladas Instalaciones al 31/12/X4 presenta un saldo de         
$ 3.900.- y la cuenta amortizaciones Instalaciones un saldo de $ 1.950. 
 
 
Se solicita: 
 

1. Efectuar el análisis de la composición del saldo de las cuentas 
Instalaciones, Amortizaciones Acumuladas y  Amortizaciones 

. 
2. Efectuar  los ajustes pertinentes, si corresponde al 31/12/X4. 
 
3. Exponer el rubro Bienes de Uso al 31/12/X4       



EL INMUEBLE

La empresa  Vals del Emperador SA de Johann Strauss, dedicada a la venta de CD´s, cierra 

ejercicio económico el 30.06.X0
El 30-06-X0 se vende un inmueble, destinado a depósito de CD´s de Vivaldi, Verdi, Bach, Mozart y Bethoven,
cuyos datos son los siguientes:

1.- Precio de adquisición $  100.000,00

2.- Asimismo, al momento de compra se abonaron en efectivo:
- $  4.000,00 por gastos de escrituración y sellado.
- $  3.000,00 por impuesto inmobiliario correspondiente a los 3 años anteriores.
- $  1.000,00 por impuesto inmobiliario correpondiente al año de adquisición.

3.- Valor del edificio 80% del valor de compra.

4.- Durante el ejercicio X0 se realizaron mejoras por $  11.000,00.

5.- Hasta el momento de venta se habían registrado amortizaciones por los 8 ejercicios
cerrados con anterioridad.

6.- Método de amortización: año de alta completo.

7.- Precio de venta $  220.000,00.

8.- Modalidad de venta: 60% con cheque y 40% con un  documento a 60 días que incluye un
interés del 10% mensual.

Se solicita:
a. Registrar la incorporación del bien.
b. Efectuar el asiento tipo de amortización.
c. Registrar la venta del bien.
d. Confeccionar el anexo de Bienes de Uso.

1  KILT 

El Kilt SA, empresa dedicada a la confección de kilt ( pollera escocesa ) con distintos tartans ( cuadriculados )
cierra su ejercicio económico el 31.12 de cada año.

a) Teniendo en cuenta que la sociedad cierra su ejercicio económico Nro. 22 el 31.12.X0 y los datos que se detallan a
continuación, se solicita realizar las registraciones correspondientes a la amortización del ejercicio X0 de una
máquina de coser:
Método lineal ( año de alta completo ).
Fecha de alta: 20.03.X0
Valor de origen: $ 2.200,00
Vida útil  : 10 años
Valor de recupero a la finalización de la vida útil: $200.00

b) Suponiendo que en el ejercicio X1 se decide cambiar de método de amortización pasando del lineal al de unidades 
producidas realizar el asiento contable para reflejar el cambio de método.

Fecha de alta: 20.03.X0
Valor de origen: $ 2.200,00
Vida útil  : 10 años
Vida útil  medida en unidades producidas: 345
Unidades producidas en el X0 33
Unidades producidas en el X1 35
Valor de recupero a la finalización de la vida útil: $200.00



SOL

En la empresa Sol S.A., dedicada al procesamiento de determinados cereales ( trigo, maíz, avena y soja )
cierra su ejercicio económico el 31-12 de cada año.
Durante los años X0 y X1, se produjeron los siguientes hechos:

1.- El 10-10-X0 nos informan que se embarcó una maquinaria en Alemania adquirida con cláusula FOB
por un valor de $  15.000,00 con un documento a 180 días por $ 18.600,00, que incluye $  3.600,00
en concepto de intereses. El flete de $  1.500,00 y el seguro de $  300,00 son abonados en efectivo.

2.- El 10-11-X0 llega la maquinaria al puerto y se produce el despacho, pagándose en ese momento las 
tasas de importación del 20% sobre el valor FOB más flete y seguro con un cheque.

3.- El 05-12-X0 se comienzan las obras para su instalación en la empresa. Los gastos incurridos fueron:
$

Dic-X0 1,200.00
Ene-X1 800.00
Feb-X1 400.00

4.- El 01-03-X1 se comienza a utilizar la máquina.

5.- El 31-03-X1 se cancela en efectivo el documento por la compra.

6.- En Noviembre-X1 se realiza el mantenimiento anual de la máquina abonándose en efectivo $  200,00
y $  200,00 más por el mantenimiento del próximo ejercicio.

7.- Sistema de amortización año de alta completo
Vida útil estimada 5 años desde la puesta en funcionamiento.
Valor de recupero al término de la vida útil $  3.000,00

Se solicita efectuar las registraciones correspondientes


