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TRABAJO PRÁCTICO Nº 4
RECURSOS- FUENTES
PARTE 1: Responda las siguientes preguntas:
1) ¿Cuál es el concepto de Recurso? ¿Cuáles son las características de los
mismos?
2) ¿Cómo se clasifican los recursos?
3) ¿Cuál es el concepto de Fuente? ¿Cómo se clasifican?
4) Que se entiende por Inversión y Financiamiento de la Inversión?
PARTE 2: Lea el siguiente caso y responda

Victoria Martínez, que hasta el momento se dedicaba solamente a la compra venta
de agroquímicos, evalúa la posibilidad de incursionar también en el negocio de crianza y
venta de aves de corral para consumo humano. Ésta joven disponía de $ 150.000
provenientes de su actividad principal. Como sabía de antemano que esto no le sería
suficiente le propone a su padre Mario, hoy jubilado, quien posee una pequeña finca y
estuvo toda su vida ligado al campo, que se una al proyecto. Su hermana Mariela los
entusiasmó al expresar que la idea era una muy buena alternativa a ofrecer al público
teniendo en cuenta los altos precios de la carne roja. El 20 de Diciembre de 2.018 con el visto bueno de su padre, Victoria tomó papel y
lápiz y se puso a detallar lo necesario para iniciar su negocio. El efectivo que tenía
disponible para encarar su futura actividad (incluyendo algunos ahorros) ascendía a
$190.000, su padre aportaría el campo valuado en $1.670.000 que se destinaría a la
crianza de las aves y de ser necesario aportaría alrededor de 150.000 en efectivo.
Por otro lado, consideraron que para instalar la granja en las condiciones que
pretendían, necesitaban además, de los siguientes recursos:

Aves de corral e Insumos de producción)

$ 97.000

Instalaciones para crianza (Jaulas, Tinglados etc.)

$ 90.000

Mobiliario del salón de ventas

$

55.000

Equipos de computación

$

27.000

Local para venta y depósito

$ 1.950.000
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Luego de concluir la tarea Victoria volvió a revisar los números intentando lograr
un equilibrio entre lo que necesitaba y lo que tenía, confirmando que los fondos eran
insuficientes, por lo que, junto a su padre, pensaron que quizás deberían buscar otras
fuentes de financiación. -El 07 de Enero de 2.018 se concretaron todas las operaciones y trámites legales
dando nacimiento a “GRANJA LA FELIZ SRL “. Con respecto a los aportes, estos se
Fijaron de la siguiente manera: Victoria aportó $150.000 en efectivo y el padre su campo
valuado en $1.670.000 y $135.000 en efectivo.
En los días posteriores deciden y concretan hasta el día 31 de Enero de 2019 las
siguientes operaciones:
a) Comprar el local de venta y depósito de la siguiente manera, $70.000 en efectivo y el
saldo con un préstamo del Banco Nación a reintegrar en 60 cuotas mensuales.
b) Adquirir los equipos de computación a la empresa NOVA con cheque de pago diferido
a 90 días.
c) Adquirir las aves e insumos de producción, a la firma “GRANJAL SA” de la siguiente
manera, $ 33.500 en efectivo y el saldo en cuenta corriente.
d) Adquirir, en la firma “TODO CAMPO S.A”, las instalaciones para crianza de contado
y el mobiliario del salón de ventas firmando un pagaré a 45 días.
e) Contratar a Mariela como encargada de la administración dada su experiencia en
puesto similar.
Continuando con las operaciones y debido al volumen de la mercadería (pollos
faenados) el local de venta resulta insuficiente y por ello deciden alquilar un depósito
contiguo para las mismas. Concretan esta operación el día 10 de Febrero de 2.019
pactando un alquiler mensual de $ 3.000 con vencimiento el día 10 de cada mes.

SE PIDE ANALIZAR Y RESPONDER LO SIGUIENTE
1) ¿Cómo eran en un principio los recursos de los futuros socios de “GRANJA LA
FELIZ S.R.L.” con relación al proyecto? Muestre las cifras entre lo pretendido y
lo disponible por ambos. Detalle los Recursos disponibles por cada uno y el valor
total.
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2)

De acuerdo a lo que respondió en el punto 1) (PARTE 1), exponga con qué
recursos contaba “GRANJA LA FELIZ S.R.L” al momento de su constitución
(instante 0 = 07/01/2019) y al 31/01/2019

3) Sabiendo que los Recursos en propiedad que dispone el Ente Económico son
provistos por alguien y considerando los datos disponibles del presente caso,
exponga numéricamente la siguiente igualdad al 07/01/2019 y al 31/01/2019
RECURSOS DEL ENTE = FUENTES DE TERCEROS + FUENTES PROPIAS
4) El Recurso incorporado el día 10/02/2019 y que es necesario para desarrollar la
actividad del ente ¿Interviene o no en la relación de causalidad Recursos-Fuentes?
Fundamente.
5) De acuerdo a lo que respondió en el punto 2) (PARTE 1) sobre clasificación de
los recursos, indique al lado de cada uno de los recursos que posee la empresa al
31/01/2019, a que clasificaciones pertenece.
6) En base a lo respondido en el punto 3) (PARTE 1), identifique los diferentes tipos
de fuentes indicando a cuánto asciende cada una y también el importe total.
7) Exponga numéricamente los componentes de igualdad contable al 31 de Enero de
2019
ACTIVO=PASIVO+PATRIMONIO NETO

