Establecimiento: C.P.E.M  Nª46
Materia: Contabilidad
Departamento: Jurídico Contable
Cursos: 3 A,B,C Y D

·	Registrar las siguientes operaciones comerciales en el libro diario, mayorizar y realizar balance de 8 columnas
1.	2/02/20  La empresa el Sol inicia su actividad comercial con los siguientes bienes: dinero en efectivo $500000, bienes para la venta $400000 y deuda con un pagaré $20000.
2.	3/02/20 Factura Original por bienes para la venta $ 50000. Condiciones:  en efectivo-
3.	4/02/20 Factura Original por bienes para la venta $60000. Condiciones con un pagaré a 30 dias con un interés del 25% anual.
4.	5/02/20 Factura Original  por bienes para la venta $100000. Condiciones: mitad en efectivo y el resto con un pagaré a 30 días con un interés del 22% anual.
5.	6/02/20 Factura Original  por bienes para la venta $50000. Condiciones: en efectivo.-
6.	7/02/20 Factura Duplicado por bienes para la venta $200000. Condiciones: en efectivo . CMV $70000
7.	8/02/20 Factura Duplicado por bienes para la venta $80000 Condiciones con un pagaré a 30 dìas con un interés del 36% semestral. CMV $40000
8.	9/02/20 Factura Duplicado por bienes para la venta $100000 Condiciones: mitad en efectivo y el resto con un pagaré a 30 días con un interés del 20% trimestral. CMV $50000
9.	10/02/20 Factura Original por bienes para la venta $50000. Condiciones: en efectivo 
10.	11/02/20 Recibo Original por pago anticipado del pagaré correspondiente al punto n3. Condiciones: en efectivo .-

Recordar fórmula de Interés
Interés=( capital .razón. tiempo)
               (100. Unidad de tiempo)

RAZÓN                  UNIDAD DE TIEMPO
Anual                          360 días
Semestral                  180 días
Trimestral                    90 días
Bimestral                     60 días
Mensual                        30 días


Los trabajos realizados deberán ser enviados vía e-mail a los profesores a cargo de la división a la que usted pertenezca.
Profesores:
3 "A"  YBARRA, Guillermo   e-mail: elbojari@gmail.com
3 "B" * Sin profesor
3  "C" GOMEZ, Elsa  e-mail: elsamarielagomez@hotmail..com
3 "D" VALDIVIA, María Laura    e-mail: tinodelia37@gmail.com

*Los alumnos de 3 "B"  podrán  enviar las actividades realizadas a uno de los tres mails pertenecientes a los docentes de las otras divisiones.






























