
EJERCICIO N° 1 

Se solicita clasificar las siguientes cuentas de acuerdo con las Resoluciones Técnicas 8 y 9 

Si son cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio o Resultado e indicar el Rubro al que  corresponden 

identificando partidas Corrientes y No corrientes 

Balance cerrado al 31/12/2009 

ORDEN SITUACION 

1 Alquiler abonado por el mes de enero X10. 

2 Amortización de bienes de uso de administración. 

3 Anticipo a proveedores por compra de bienes de cambio. 

4 Anticipo a proveedores por compra de bienes de uso. 

5 Anticipo irrevocable a cuenta de futuras suscripciones entregado a una empresa subsidiaria. 

6 Provisión Impuesto a las ganancias del  corriente  ejercicio.  

7 Anticipos del Impuesto a las ganancias. 

9 Cheques a depositar el 20/1/10, recibidos de clientes. 

11 Depósitos a plazo fijo con vencimiento 2/1/10 

12 Depósitos en cuenta corriente bancaria. 

13 Dinero en efectivo entregado el 28/12/x9 en garantía de un contrato de alquiles por el período enero – diciembre X10 

14 Dividendos en acciones a pagar. 

15 Dividendos en efectivo a pagar. 

16 Documentos a cobrar por préstamos otorgados al 10% anual. 

17 Documentos a cobrar por ventas de bienes de cambio 

18 Fletes para distribución de mercaderías. 

19 Fondos del propietario depositados en custodia en Caja. 

20 Gastos de desarrollo de un producto nuevo. 

21 Gastos de publicidad. 

22 Giros a la vista en Caja. 

23 Honorarios para preparar documentación de una licitación para una concesión obtenida por 5 años. 

24 I.V.A. – Compras. 

25 I.V.A. – Ventas. 

26 Importaciones en tránsito. 

27 Cargo del impuesto a las ganancias por el presente ejercicio.-(se abonará durante el año 2010 ) 

28 Juicio laboral contra la empresa que, en opinión de los abogados, se desestimará. 

29 Juicio laboral contra la empresa que, en opinión de los abogados, se hará lugar. 

30 Lotes adquiridos a efectos de realizar una urbanización para ser entregada a personal de la Empresa. 

31 Mercadería en consignación entregada. 

32 Mercadería en consignación recibida. 

33 Mercadería entregada pendiente de facturación. 

34 Mercadería recibida pendiente de facturación 

35 Préstamo efectuado a una empresa subsidiaria con una tasa del 12.5 % anual, pagadera por trimestre adelantado. 

36 Intereses sobre el préstamo anterior correspondientes al período enero-marzo X10. 

37 Renta de títulos públicos. 

38 Resultado por ventas de bienes de uso. 

39 Saldo de empresa controlada por ventas de bienes de cambio. 

40 Saldo de empresa controlante por préstamos recibidos. 

41 Títulos públicos entregados en garantía al Banco por préstamos recibidos con vencimiento 30/6/10. 

42 Títulos públicos entregados en garantía al Banco por préstamos recibidos con vencimiento 30/6/11. 

43 Títulos públicos recibidos en garantía del alquiler de nuestra oficina. 

44 Vales de adelanto de sueldos de enero X10. 

45 Valor estimado de la marca de un producto de la empresa muy reconocido en el mercado. 

 


