Lic. Romina Corrado

TRABAJO PRÁCTICO DE CONTABILIDAD
1. Realiza los siguientes asientos contables en el libro diario, luego completa el libro mayor
y planilla de trabajo.
2. Calcula en cada caso que corresponda el I.V.A.
La presente, es una empresa dedicada a la comercialización de paraguas. Sus socios, inician las
actividades el día 5/1 con los siguientes aportes:









Diego Rondas
10 paraguas para la
venta a $40 cada uno.
Un mostrador por
$1500.
Dos ventiladores de
techo a $600 cada
uno.
Tres pagarés a cobrar
por $1000, $1500 y
$3600
respectivamente.
Una computadora de
escritorio por $3200.








Felipe Arce
Una
fotocopiadora
multifunción
por
$2000.
Dinero en efectivo por
$10.000
Un escritorio y dos
sillas por $500 y $300
cada
una,
respectivamente.
Un automóvil para uso
de la empresa por
$12.800






Eugenia Díaz
Dinero en efectivo por
$20000
20 paraguas para la
venta a $40 cada uno.
Una estufa de pared
por $1000
Un
documento
a
cobrar por $4100

2/1- O.F por 10 paraguas a $40 cada uno más I.V.A. Forma de pago: 30% con dinero en efectivo y el
resto en cuenta corriente.
2/1- Se abona el alquiler del local del mes corriente por $2.000, con dinero en efectivo.
3/1- Se abre una cuenta corriente en el banco Makro y se deposita el 40% del dinero en efectivo
disponible.
4/1- D.F. por cinco paraguas a $75 cada uno más I.V.A. Forma de pago: mitad en efectivo y mitad
con un pagaré a treinta días.
5/1- Cobramos en efectivo el documento aportado por Eugenia Díaz.
6/1- O.F por 6 paraguas por un total de $290,4 I.V.A. incluido. Forma de pago, 25% efectivo y el
resto con un pagaré a 30 días.
7/1- D.F por 7 paraguas por un total de $635,25, I.V.A. incluido. Forma de pago: mitad con un
cheque del banco Makro y el resto en cuenta corriente.
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