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COMPRAVENTA DE DIVISAS: Aplicación en Modelos Contables – Resultados Financieros originados.
Ejercicio N*1:
El 01/01/2002, se constituye Timbera con un aporte de $ 250.000.- en efectivo.
El 14/02/2002 se adquieren 10.000.- Dólares Estadounidenses abonándose en efectivo
$20.000.El 16/04/2002 se adquieren 10.000.- Dólares Estadounidenses abonándose en efectivo
$28.800.El 15/05/2002 se adquieren 10.000.- Dólares Estadounidenses abonándose en efectivo
$35.000.El 16/06/2002 se adquieren 10.000.- Dólares Estadounidenses abonándose en efectivo
$37.000.El 17/07/2002 se adquieren 10.000.- Euros abonándose en efectivo $35.200.El 12/08/2002 se adquieren 10.000 Dólares Estadounidenses abonándose en efectivo
$35.300.El 10/12/2002 se vende la totalidad de las Euros $3,42.- cada uno.
El 14/12/2002 se vende la totalidad de los Dólares a $3,27.- cada uno.
DATOS ADICIONALES (Cierre Bce. Diciembre de cada año)
Período
dic-01
ene-02
feb-02
mar-02
abr-02
may-02
jun-02
jul-02
ago-02
sep-02
oct-02
nov-02
dic-02

Índices Precios (Para
medir la variación
inflacionaria)
1010
1054
1235
1486
1582
1915
1922
1931
1939
1948
1954
1963
1978

Se Pide:
Determine los saldos patrimoniales al cierre y compruebe el resultado del ejercicio.
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TENENCIA DE DIVISAS – CREDITOS Y DEUDAS EN MONEDA EXTRAJERA: Aplicación en
Modelos Contables – Resultados Financieros originados.
Ejercicio N*2
La Tanguera SA ha realizado durante el ejercicio finalizado el 31/08/2007 las siguientes operaciones en
Moneda Extranjera:
El 20/01/2007 exporta a Japón 60 bandoneones por un valor FOB de 61.200.- Euros recibiendo dos letras
de cambio por 40.800.- y 20.400.- venciendo la primera el 20/07/2007 y la segunda el 20/01/2008. El tipo
de cambio vigente a esta fecha es de $5,78.- para el tipo comprador y $5,85.- para el tipo vendedor.
El 20/07/2007 cobramos la letra de cambio, recibiendo el importe en Yens. La cotización vigente al
momento de la liquidación es de $6,15.El 25/07/2007 se exportan 80 bandoneones a los EEUU por un valor FOB de U$S 49.500.- recibiendo una
letra de cambio a 60 días. El tipo de cambio vigente era de $4.- para la venta y $3,95.- para la compra.
A la fecha de cierre las cotizaciones vigentes son las siguientes:
Divisa
U$S
Euro

TC Comprador TC Vendedor
$4,24.$4,34.$6,60.$6,70.-

Coeficientes de Reexpresión:
Ene- Ago 2007
Jul-Ago 2007

1,6489
1,1459
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INVERSIONES TEMPORARIAS – DEPOSITOS A PLAZO FIJO: Aplicación en Modelos Contables –
Resultados Financieros originados.
Ejercicio N* 3
La empresa ME SOBRAN FONDOS SRL cuenta con $110.000.- en caja, los cuales se consideran
excedentes transitorios de fondos, por lo cual decide efectuar los siguientes Plazos Fijos el día 16 Julio de
2007.
a) En el Banco Galicia coloca $35.000.- a un plazo de 35 días a una Tasa del 65% anual.
b) Otra colocación del mismo monto que el anterior y el mismo plazo, en el Banco Patagonia.
La particularidad de esta inversión es que la misma se ajusta o indexa según un Índice Especifico que
determina el Banco Central en función de la variación de una canasta de monedas extranjeras más un
interés sobre el monto indexado del 8% anual. El Banco Central determinó un coeficiente corrector de
1.0627865 a los efectos de la actualización del Plazo Fijo.
c) Un depósito en el Banco Rio por un plazo de 90 días a una tasa del 72% anual. El monto a cobrar al
vencimiento será de $42.391.La empresa cierra ejercicio el 31/08/2007 y a los efectos de la solución considere que el saldo de caja al
16/07/2007 proviene de:
a) Aporte de Capital.
b) Préstamo en Pesos sin Interés.
La inflación del periodo fue de 10%
INVERSIONES TEMPORARIAS – ACCIONES DE OTRAS SOCIEDADES: Aplicación en
Modelos Contables – Resultados Financieros originados.
Ejercicio N* 4
Los Timberos SA decide invertir sus excedentes financieros en acciones de otras sociedades que cotizan
en bolsa.
Con fecha 15/9/2007 adquiere 15.000 acciones de Punto y Banca SA en la suma de $30.500.- abonándose
asimismo $700.- de gastos y comisiones por dicha compra.
El 20/10/2007 compra 25.000 acciones de Negro el 14 SA en la suma de $40.000.- abonándose gastos y
comisiones equivalentes al 5% del monto de la compra.
Los Timberos cierra ejercicio económico el 31/12/2007 y a esa fecha cuenta con los siguientes datos:
Cotización Mercado (Bolsa de Comercio):
Punto y Banca SA: $3.- por acción.
Negro el 14 SA: $1,50.- por acción
Las comisiones y gastos de ventas ascienden al 2.50%.
Coeficientes Inflacionarios:
Set. – Dic. 2007: 1.3919

Oct. – Dic. 2007: 1.0669
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CREDITOS: Segregación de Componentes Financieros – Resultados Financieros
Ejercicio N* 5
La empresa “Contado y en Efectivo SA” ha efectuado el día 15 de junio del 2007 una venta de
mercaderías por $19.200.- Las condiciones de pago establecen 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas,
pagaderas el día 15 de cada mes, venciendo la primera de ellas el 15 de julio del 2007.
De haberse efectuado la operación al contado, según surge del análisis de otras operaciones efectuadas en
tales condiciones, el precio de venta hubiese sido de $12.000.A efectos de determinar el precio de venta, la Gerencia Comercial, nos informa que pretendió cubrirse de
los posibles efectos de la inflación (basándose en expectativas elaboradas según diversos indicadores
económicos) con $6.000.- y cargar un interés real de $1.200.La fecha de cierre de ejercicio es el 31 de agosto de 2007 y hasta esa fecha las cuotas han sido cobradas en
término y en efectivo.
Se pide: determine los saldos de las cuentas patrimoniales y de resultados al cierre de ejercicio tanto en
moneda nominal o heterogénea como en moneda homogénea siendo las tasas inflacionarias de: 11.90%
desde junio al cierre y 6.70% desde julio al cierre.

CREDITOS: Valuación de Créditos según Valor Actual
Ejercicio N* 6
Una empresa ha otorgado el día 31 de agosto del 2006 un crédito de $10.000.-, con una tasa pactada del
120% anual capitalizable anualmente, siendo el vencimiento establecido el 31 de agosto del 2008.
La empresa cierra ejercicio el 31 de agosto de 2007, la tasa de interés vigente en el mercado para
operaciones similares a la descripta a esa fecha es del 140% anual.
Período
ago-06
ago-07
ago-08

IPIM:
147.035,20
310.239,90
2.191.883,40

Se pide: que determine el Valor del Crédito al 31/08/2007 de acuerdo a VH y VC en moneda nominal
y homogénea
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CREDITOS: Créditos con Cláusula de Ajuste
Ejercicio N* 7
El 10 de abril del 2007 se ha realizado una venta cuyo precio de contado es de $25.000.La operación se formaliza de la siguiente manera:
10/04/2007 Contado contra entrega 10%.
10/06/2007 40% (60 días).
10/08/2007 saldo (120 días).
Los valores a cobrar el 10/06 y 10/08 se reajustaran según el índice de Precios al Consumidor Nivel
General, tomando como base el mes inmediato anterior al del cobro respectivo con respecto a marzo 2007
La empresa quiere conocer su situación patrimonial y de resultados por esta operación al 31 de Julio del
2007 en moneda nominal y en moneda homogénea.
Período

Índices de Precios
al Consumidor

mar-07
abr-07
may-07
jun-07
jul-07

248.014.225,10
256.358.706,90
267.060.290,40
288.429.896,70
317.617.283,90

Período
abr-07
may-07
jun-07
jul-07

Índices de
Precios
Mayoristas:
221.105,40
231.892,80
247.431,70
270.716,30

CREDITOS: Anticipos que fijan precio
Ejercicio N* 8
El Volcán SRL ha estado pagando a uno de sus proveedores anticipos sobre mercaderías que va a recibir
en octubre del 2007.
La empresa ha considerado que estos productos aumentarían más que el índice general de precios y es por
ello que ha acordado pagar el monto total del precio de los artículos que recibirá en octubre 2007, a los
precios vigentes en los respectivos momentos de cada pago.
De acuerdo con los términos convenidos con el proveedor los anticipos congelan el precio de los
productos, no importando cual sea el aumento que los mismos registren entre el momento del pago de los
anticipos y el momento de la efectiva entrega de los bienes.
Los anticipos entregados han sido los siguientes:
Fecha
10/03/2007
15/04/2007
08/05/2007

Unidades
5.100
1.200
3.000

Precio Vigente
$
8,00
$
8,50
$
9,00

Total Anticipo
$ 40.800,00
$ 10.200,00
$ 27.000,00
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La empresa quiere conocer al 31 de mayo del 2007 si la decisión ha sido acertada para lo cual cuenta con
los siguientes datos:
Costo de recompra por unidad al 31/05/2007 $9,50.Precio de Venta unitario al 31/05/2007 $15.Gastos directos de Venta 10%
Inflación: de marzo a mayo 2007 6.90%
de abril a mayo 2007 4,80%
BIENES DE CAMBIO: Partidas Integrantes del Costo – Resultados Financieros
Ejercicio N* 9
Determinar los saldos de las cuentas patrimoniales y de resultados relativas al rubro Bienes de Cambio,
para los modelos VH y VC en Moneda Nominal y Homogénea.
La empresa “El Indio SA” se dedica a la venta de dos productos: Flechas y Arcos.
El cierre de ejercicio de la misma es los 31 de marzo.
Durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2008 efectúo las siguientes compras:
El 20/07/2007 200 flechas a $4,50.- cada. No incluye el flete de las mismas por $90.El 17/08/2007 150 arcos a $6,90.- cada una más el flete de $105.El 12/09/2007 500 flechas por un total de $2.700.- obteniéndose un descuento de $135.- en concepto de
cantidad. El traslado de las mismas tuvo un costo de $300.Durante el Ejercicio no se efectuaron ventas.
La existencia Inicial de Flechas era de 345 unidades a un costo de compra de $3.85 cada una (adquiridas
en 3-2007) y no existían Arcos al inicio.
Otros datos al cierre:
Producto
Flechas
Arcos

Recuento Físico
Costo de Reposición
1045 $
12,00
140 $
18,00

$
$

VNR
13,00
19,00

Inflación al Cierre:
Mar07-Mar08
242%
Jul07-Mar08
175%
Ago07-Mar08
139%
Set07-Mar08
106%
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BIENES DE CAMBIO: Valuación
Ejercicio N* 10
Determinar los saldos de las cuentas patrimoniales y de resultados relativas al rubro Bienes de Cambio,
para los modelos VH y VC en Moneda Nominal y Homogénea.
Una empresa que cierra ejercicio los 30 de abril de cada año, cuenta con la siguiente información del rubro
Bienes de Cambio:
Existencia Inicial: 200 unidades adquiridas el 17/03/2007 a $20.- por unidad (Costo de Reposición al
30/04/2007 $21.-)
Fecha
16/08/2007
12/12/2007

Compras
Unidades
Costo Unitario
150 $
33,00
300 $
41,00

Costo Total
$ 4.950,00
$ 12.300,00

La compra efectuada el 12/12 fue cancelada a los 30 días de la fecha de la factura, de haber sido pagada al
contado el importe hubiera ascendido a $11.100.Fecha
25/10/2007
03/03/2008
15/04/2008

Ventas
Unidades
Costo Reposición Unitario
180 $
32,00
130 $
51,00
310 $
60,00

La empresa determina sus costos por diferencia de inventario, aplicando el método P.E.P.S.
El recuento físico determino una existencia de 20 unidades y el V.N.R. a la fecha de cierre es de $62.- por
unidad
Inflación al Cierre:
Mar07-Abr08
Abr07-Abr08
Ago07-Abr08
Oct07-Abr08
Dic07-Abr08
Mar07-Abr08

300%
293%
180%
84%
72%
17%

BIENES DE CAMBIO: Segregación de Componentes Financieros
Ejercicio N* 11
La Mas Campeona SA efectúo una compra de mercaderías el 06/03/2008. El importe total según la factura
es de $31.880.- en cuenta corriente, pactando con el proveedor cancelarla a los 60 días.
El proveedor nos informa que el precio de contado de esta operación hubiera sido de $20.000.La Mas Campeona SA cierra ejercicio el 30-04-2008.
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La inflación desde la fecha de compra al cierre es del 17%
El Costo de Reposición al Cierre es de $22.000.- y el VNR de $25.000.Determine los saldos patrimoniales al cierre de esta operación y compruebe el resultado determinado por
diferencia patrimonial, para VH y VC tanto en moneda nominal como en moneda homogénea.

BIENES DE CAMBIO: Valuación
Ejercicio N* 12
Determinar los saldos de las cuentas patrimoniales y de resultados relativas al rubro Bienes de Cambio,
para los modelos VH y VC en Moneda Nominal y Homogénea.
Una empresa que cierra ejercicio los 31 de enero de cada año, cuenta con la siguiente información del
rubro Bienes de Cambio:
Existencia Inicial: 1000 unidades adquiridas en noviembre del 2006 a $10.- por unidad (Costo de
Reposición al 31/01/2007 $12.- no superando VR).
Fecha
11/04/2007
22/08/2007

Compras
Unidades
Costo Unitario
2500 $
15,00
1000 $
20,00

Costo Total
$ 37.500,00
$ 20.000,00

La compra efectuada el 11/4 fue cancelada a los 30 días de la fecha de la factura, de haber sido pagada al
contado el importe hubiera ascendido a $35.000.La compra del 22/08 no tiene incluida gasto de transporte y puesta en condiciones para que las mismas
puedan ser vendidas por $1.000.Ventas
Fecha
Unidades
Costo de Reposición Unitario
25/05/2007
2900 $
16,00
03/07/2007
300 $
18,00
11/12/2007
800 $
20,00

La empresa determina sus costos por diferencia de inventario, aplicando el método P.E.P.S.
El recuento físico determino una existencia de 400 unidades y el V.N.R. a la fecha de cierre es de $45.por unidad, siendo el Costo de Reposición de $30.- por unidad.
Inflación al Cierre:
Novr06-Ener08
Ene07-Ene-08
Abr07-Abr08
May07-Abr08
Jul07-Abr08
Ago07-Abr08
Dic07-Ene08

150%
100%
180%
95%
70%
30%
15%
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BIENES DE CAMBIO: Valuación
Ejercicio N* 13
La empresa “La Andina SA” posee al 01/01/X1 una existencia inicial de mercaderías de 1.000 unidades a
los siguientes valores: Valores Históricos $2.500.-, Moneda Homogénea $3.000.-; Valores Corrientes
$3.500.El 15/10/X1 se compraron 9.000 unidades por un importe total de $40.500.- en cuenta corriente a pagar el
15/01/X2. Si se hubiese abonado al contado el valor por unidad hubiera sido de $4.- Dentro del precio de
$40.500.- se incluyeron $1.500.- correspondientes al costo de fletes entre depósitos de la empresa.
El 01/11/X1 se vendieron 5.400 unidades a $6.- por unidad al contado, el precio de compra al contado
según informe de nuestro proveedor habitual a esta fecha: $5.- por unidad.
La empresa aplica el criterio de descarga de inventarios P.E.P.S. y determina el CMV por diferencia de
inventario.
Datos al 31/12/X1:
 Precio de venta: $6,50.- por unidad.
 Precio de compra al contado según informe de nuestro proveedor habitual: $5,50.- por unidad.
 Los gastos directos de venta ascienden a $0,50.- por unidad.
 Saldos de las cuenta en valores históricos:
- Mercaderías: $20.250.- Costo de Mercaderías Vendidas: $22.750. Existencia Final de Mercaderías: 4.500 unidades.
 Datos sobre la inflación del período:
Coeficientes:
01/X1
3
10/X1
2
11/X1 1,5
12/X1
1

Se pide:
a) Determinar y efectuar las registraciones contables necesarias para ajustar los saldos al cierre solo para
VH.
b) Determinar la medición de las cuentas patrimoniales y de resultados relacionados con el rubro Bs de
Cambio según VHMN, VHMH, VCMN y VCMH (planillas correspondientes) al 31/12/X1 con sus
correspondientes papeles de trabajo.
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