TRABAJO PRÁCTICO N°5 – CONTABILIDAD – IFD6

Realizar la actividad en formato Word o Excel, guardarla con el nombre:
Apellido y Nombre del estudiante - Actividad – Curso - Escuela - Asignatura-.
Ejemplo: Pérez Juan- TPX - 3x – CPEM XX –contabilidad –
Si no tuvieras ordenador realizar la actividad en papel y mandarla en fotos (claras y legibles).
- Enviar la resolución de la actividad al correo monimartorres73@gmail.com, adjuntar el archivo
y en ASUNTO escribir:
Apellido y Nombre del estudiante - Actividad – Curso - Escuela - Asignatura-. -.
Clase de zoom: martes entre las 17 y 17:40, se tomará asistencia. Quien no pueda asistir se
tendrá que comunicar por whatsapp.
Habrá una clase de consulta por zoom regularmente los miércoles entre las 17 y 17:40 (no
obligatoria).
Consultas y contacto: Mónica Torres monimartorres73@gmail.com wpp: 2996280306
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TRABAJO PRACTICO N°5
FECHA DE ENTREGA: 30/06/2020
a- Confeccionar la ficha de Stock método PEPS - Registrar en el libro diario las siguientes
operaciones.
5/5/2020 - La empresa “Río colorado” dedicada a la compra venta de calzado, inicia sus
actividades comerciales con el siguiente patrimonio: dinero en efectivo $300.000, muebles por
$35.000 y un inmueble valuado en $123.220.
6/5/2020 - Se depositan $30.000 en efectivo en una cuenta corriente del BPN.
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6/5/2020 - FO nº 2251 por la compra de la siguiente mercadería:
100 pares de zapatos de cuero a $180 c/u, 30 pares de zapatillas de lona a $125 C/U y 100 pares
de sandalias femeninas a $95 C/U todo a crédito sin documentar a 30 días por lo que nos cobran
un interés anual del 20%.
6/5/2020 - FD Nº 001 por la venta de un par de sandalias femeninas $200, se cobra en efectivo
por lo que realizamos un descuento del 10%. Registrar El CMV.
7/5/2020 - FD Nº 002 por la venta de 2 pares de zapatillas a $300 cada par a crédito
documentado a 30 días por lo que se cobra un interés mensual del 5%. Registrar el CMV
7/5/2020 - FO Nº 3535 por la compra de un vehículo destinado a su uso en la empresa por $
80.000, se paga el 25% en efectivo y el resto se financia firmando un pagaré a 120 días, el cual
incluye un interés anual del 20%.
8/5/2020 - Se paga las facturas de luz y gas por $ 800 y se paga con un cheque de propia firma
del BPN.
8/5/2020 - RO Nº 1531 por pago del 15% de la deuda de la operación Nº 3 (6/5/2020)
8/5/2020 - FD Nº 003 por la venta de dos pares de zapatos a $320 cada par, se cobra con un
cheque del banco Macro. Registrar el CMV.
9/5/2020 - Se deposita en la cta. Cte. del BPN el cheque de la operación anterior.
9/5/2020 - FD N° 004 por la venta de un par de zapatos a $320 y un par de zapatillas a $340 todo
a crédito sin documentar por 20 días por lo que se cobra un interés trimestral del 30%. Registrar
el CMV.
10/5/2020 - Se compran $ 500 en artículos de limpieza abonando en efectivo por lo que se recibe
un descuento del 5%.
10/5/2020 - Se abonan los sueldos del mes por $10.000 en efectivo.

REFERENCIAS:
METODO PEPS: Primero Entrado, Primero Salido.
AÑO CONTABLE: es de 360 días.
FORMULA PARA CALCULAR EL INTERÉS: TOTAL * DIAS * %
360 *100
UN TRIMESTRE SON 90 DÍAS (SE REEMPLAZA 360 POR 90)

