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SUPUESTO 1
Una empresa individual presenta el 1 de enero de 1’202 el siguiente balance:
570 CAJA, PESETAS..................................................120’20
572 BANCOS.............................................................. 601’01
300 MERCADERÍAS.................................................. 300’51
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE......................180’30
221 CONSTRUCCIONES...........................................180’30
400 PROVEEDORES.................................................. 180’30
Durante el ejercicio económico realiza 1as siguientes operaciones:
1)Compra mercaderías por va1or de 120’20 €, pagando el 25% en efectivo, y el resto
queda pendiente de pago.
2)Compra mercaderías valoradas en 90’15 € a crédito.
3)Vende mercaderías en 300’51 €, cobrando el 25% en efectivo, 60’10 € mediante
talón, y el resto queda pendiente de cobro.
4)Ingresa en el banco 60’10 €
5)Recibe notificación del Banco, comunicándole que le han sido cargadas en su
cuenta corriente 60’10 € correspondientes al cobro de diversos proveedores.
6)Abre una nueva cuenta corriente, cuyo importe inicial asciende a 30’05 €
7)Vende mercaderías por valor de 240’40 €, cobrando el 30% en efectivo, el 25%
por el banco y el resto queda pendiente de cobro.
8)Paga a uno de sus proveedores 60’10 € en efectivo.
9)Vende mercaderías por valor de 300’51 €, cobrando el 30% en efectivo.
10)Compra mercaderías por valor. de 150’25 €, pagando el 20% en efectivo.
 Contabilizar las operaciones contables en el Libro Diario y en el Libro Mayor.
Tener en cuenta un 6% de IGIC, para todas las operaciones sujetas a este impuesto.
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SUPUESTO 2
Una empresa individual presenta el siguiente balance de situación:
MERCADERIAS
CLIENTES
BANCOS
CAJA

6.010’12
6.010’12
12.020’24
4.808’10

PROVEEDORES
ACREEDORES POR PREST. SERV.

3.005’06
1.803’04

Realiza durante el ejercicio económico las siguientes operaciones:
1)Compra mercaderías a crédito en 1.051’77 €
2)Abona con talón bancario el importe de la compra anterior.
3)Deposita en una de sus cuentas bancarias 300’51 €
4)Adquiere mobiliario en 3.005’06 €, abonando en efectivo 300’51 €, y el resto con
talón bancario.
5)Compra un equipo de transportes en 5.409’11 €, pagándolo con un talón a favor
del vendedor.
6)Adquiere un equipo industrial en 12.020’24 €, abonando en el momento de 1a
compra 601’01€ y comprometiéndose a pagar el resto en 19 mensualidades, comenzando a
pagar la primera dentro de 15 meses.
7)Compra mercaderías al contado al Sr. J. Rueda, por valor de 90’15 €
8)Compra a crédito a Juan García, mercancía por valor de 1.051’77 €
9)Juan García gira una letra a nuestro cargo por el importe de la mercancía anterior.
10)Vende a crédito a Pablo Guerra mercancía por valor de 1.803’04 €
11)Para cobrar la mercancía vendida a Pablo Guerra, se gira una letra a su cargo.
12)Compra mercancías a José Segura por valor de 1.202’02 €, entregando para su
pago lo siguiente:
♦ Una letra a n/cargo a 30 días por 300’51 €
♦ Un talón de n/cuenta de 150’25 €
♦ En efectivo, 450’76 €
♦ Quedamos a deber el resto.
13)Vende mercancía a un cliente por valor de 1.803’04 €, cobrándola de la siguiente
manera: .
♦ Cobra en efectivo, 300’51 €
♦ Recibe un talón por 1.051’77 €
♦ Gira una letra a s/cargo por 360’61 €
♦ El resto queda pendiente de cobro.
14)Paga los siguientes conceptos:
♦ Sueldos del personal que importan 288’49 € en efectivo.
 Contabilizar las operaciones en el Diario y el Mayor. Tener en cuenta un 6% de
IGIC, para todas las operaciones sujetas a este impuesto.
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SUPUESTO 3
Se constituye una empresa cuyo capital está formado por 10.000 acciones de 6’01 €
que se emiten a la par a través del banco.
1)Los gastos de constitución de la sociedad ascienden a 1.262’13 € que se pagan
mediante transferencia bancaria.
2)Retira 20.000 € en efectivo de su cuenta corriente.
3)Compra mercaderías por 30.050’61 €, pagando el 10% con talón bancario,
aceptando efectos por el 40%, el resto en efectivo.
4)Adquiere un equipo informática completo valorado en 1.502’53 € que se pagarán
en 25 mensualidades de aproximadamente 63,71 €, empezando a pagar la primera dentro de
dos meses,
5)Vende mercaderías por 24.040’48 €, recibiendo el 25% en efectivo, otro 25%
mediante transferencia, 1/4 parte queda pendiente de cobro, y por el resto se giran letras de
cambio.
6)Vende mercaderías por valor de 7.212’15 €, cobrando el 50% en efectivo, y por el
resto se giran efectos a cargo del cliente.
7)Compra un programa de contabilidad y gestión comercial valorado en 1.051’77 €,
pagando 408’69 € en efectivo y el resto en 10 mensualidades de aproximadamente 70,62 €
8)Se venden mercaderías por importe de 4.544’85 €, cobrando en efectivo 938’78 €,
y el resto a liquidar en un plazo de 90 días fecha factura.
9)Se le concede a un cliente 120’20 € en concepto de rappel por haber alcanzado un
determinado volumen de compras, abonándose en cuenta dicho importe.
10)Vende mercaderías a crédito por importe de 3.606’07 €
11)Gira una letra por el importe de la venta anterior, siendo aceptada por el cliente.
12)Paga la nómina del mes cuyo importe asciende a 1081’82 €, satisfaciendo además
los seguros sociales que ascienden a 162’27 € Dicha operación se realiza a través del Banco.
13)Paga en efectivo el 50% de la factura de Radio Las Palmas F.M. por anuncios
publicitarios. El importe total de la factura es de 150’25 €
 Contabilizar las operaciones correspondientes al Diario y al Mayor. Tener en
cuenta un 6% de IGIC, para todas las operaciones sujetas a este impuesto.
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SUPUESTO 4
La empresa RAÑO, S.A. presenta el siguiente detalle de cuentas, el 1 de enero de
1’202:
CAJA
PROVEEDORES
MAQUINARÍA
Durante

12.020’24
4.808’10
12.020’24

BANCOS
EDIFICIOS
MERCADERÍAS

18.030’36
30.050’61
18.030’36

los meses siguientes, realiza las siguientes operaciones,.

1)Abre una nueva cuenta bancaria en el BBVA con un importe inicial de 300’51 €
2)Compra mercaderías por 3.005’06 €, pagando el 20% en efectivo, el 25% mediante
talón, y acepta letras por el 15%.
3)Vende un local comercial en 9.015’18 €, recibiendo talón por 1/3 parte, 601’01 € en
efectivo, gira efectos a cargo del comprador por 601’01 €, y el resto queda pendiente de
cobro.
4)Vende mercaderías por 4.808’10 €, recibiendo talón por el 50%, gira efectos que son
aceptados por el comprador por el 25%, realizando un descuento por volumen del 5%.
5)Compra un coche de reparto valorado en 12.020’24 €, pagando una entrada de
3.005’06 € mediante transferencia, y acepta tres letras de 601’01 € cada una a pagar a 30, 60 y
90 días., el resto se pagará en los cuatro meses siguientes al vencimiento de la última letra.
6)Vende 500 Kg. de mercaderías al precio unitario de 1’20 € El líquido de la operación
se recibe en efectivo.
7)Paga los salarios del mes a través del Banco, al igual que los seguros sociales. Se
sabe que el importe total de ambas partidas suman 1.202’02 €, y que los seguros sociales
reportan el 14% de dicha cantidad.
8)Paga en efectivo los siguientes servicio
Mantenimiento de edificios:
Honorarios de arquitectos:
Arrendamiento de locales:
Transportes del personal:
Primas de seguros:

601’01 €
1.502’53 €
300’51 €
120’20 €
240’40 €

9)El recibo de UNELCO importa 150’25 €
10)Adquiere una patente en 30.050’61 €, entregando un talón por 6.010’13 €, y el resto
se pagar en 4 trimestralidades de aproximadamente 6.460,88 € que se empezarán a pagar
dentro de 14 meses.
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11)Vende mercaderías a crédito por 1.202’02 €
12)Los gastos de viajes del personal de la empresa a Madrid a diversas conferencias
reportan 1.382’33 €, de las cuales sólo se han pagado 1.081’82 en efectivo.
13)Recibe notificación del Banco de que le han sido abonadas en cuenta 601’01 €
procedentes de la transferencia a su cuenta bancaria por parte de su cliente D. Juan Luis Cano.
14)Compra un solar para la construcción de unas oficinas valorado en 6.611’13 €,
pagando mediante talón 601 €, y el resto a pagar en 4 años a razón de 1 paga anual de igual
importe, empezando a pagar el 9 de diciembre del presente ejercicio económico.
15)Compra mercaderías en 601’01 €, pagando 3/4 partes en efectivo, por lo que recibe
un descuento del 5% sobre el total de la compra.
16)Vende mercaderías en 1.051’77 €, cobrando 601’01 € en efectivo, aplicando al
cliente un 3% de descuento por pronto pago y un 2% de descuento por volumen de compra,
ambos aplicados sobre el precio de venta.
17)Compra una máquina de escribir valorada en 180’30 € que se pagan en efectivo.
Sabiendo que las existencias finales de mercaderías son de 3.606’07 €, se pide:
a) Contabilización de todas las operaciones realizadas durante el ejercicio económico
en el Diario y el Mayor. Tener en cuenta el 6% del IGIC. en las operaciones que se
le aplique.
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SUPUESTO 5
Se crea una empresa con dos socios, cada uno de los cuales aporta 6.010’12 € en
efectivo. Uno de ellos aporta un local comercial valorado en 30.050’61 €, y el otro aporta dos
vehículos para el transporte de mercancías valorado cada uno de ellos en 15.025’30 €
1)Compra mercaderías a crédito por 6.010’12 € La mitad del importe se documenta
en efectos aceptados por la empresa
2)En vista de que uno de los vehículos es innecesario, procede a su venta, en
14.424’29 € , recibiendo 3.005’06 € en efectivo, 6.010’12 € mediante talón bancario, y el
resto queda pendiente de cobro.
3)Vende mercaderías en 4.808’10 € , cobrando el 50% mediante transferencia a su
cuenta, y el 25% se documenta mediante letras de cambio aceptadas por el cliente.
4)Paga los sueldos del mes en efectivo, cuyo importe asciende a 1.081’82 € Los
seguros sociales se pagan a través del banco, y ascendieron a 120’20 €
5)Pone diversos anuncios en TVE Y A3 TV, cuyas facturas ascienden a 90’15 y
150’25 €, respectivamente. De ambas facturas se paga la mitad, en efectivo.
6)El recibo de UNELCO ha reportado 90’15 € que se pagan en efectivo.
7)Adquiere para el transporte de las mercaderías dentro del almacén unos carros
valorados en 1.803’04 €, que se pagarán en efectivo durante el próximo trimestre.
8)Paga el 50% del alquiler de un local, cuyo importe total asciende a 480’81 €. El resto
se pagar a final de mes.
9)Vende mercaderías por 601’01 €, cobrando el importe en efectivo, previo descuento
del 5% por pronto pago.
10)Compra mercaderías por 1.202’02 €, pagando en efectivo tras recibir el 6% de
descuento por pronto pago.
11)Realiza un descuento de 18’03 € por volumen de compra a un cliente.
12)El recibo de TELEFONICA asciende a 132’22 €
13)Vende mercaderías por valor de 300’51 €, recibiendo el 50% en efectivo.
Sabiendo que las existencias finales de mercaderías son de 1.803’04 €, y que el IGIC.
aplicado es del 6%, se pide:
CONTABILIZACIÓN DE LOS ASIENTOS CORRESPONDIENTES EN EL
DIARIO Y EN EL MAYOR, INCLUYENDO EL CALCULO DE RESULTADOS.
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SUPUESTO 6
La empresa DESASTRO,S.A. presenta el siguiente detalle de cuentas a 20 de enero de
2002:
CAJA
MERCADERÍAS
PROVEE. INMOV. C/P.
REPUESTOS

1.382’33
4.627’79
1.202’02
3.005’06

BANCOS C/C VISTA
PROVEEDORES
CONSTRUCCIONES
CAPITAL SOCIAL

6.911’64
1.051’77
49.282’99
62.956’02

Durante el ejercicio se produjeron los siguientes hechos:
1)Vende mercaderías por valor de 2.404’05 € cobrando el 15% en efectivo y el 35%
mediante transferencia bancaria.
2)Paga a proveedores diversas facturas mediante transferencia bancaria por importe de
480’81 €
3)Compra mercaderías por valor de 1.502’53 €, recibiendo un descuento en factura del
10%.
4)Paga una factura correspondiente a la compra de un inmueble por importe de 300’51
€ en efectivo.
5)Compra repuestos por valor de 360’61 €, pagando la mitad en efectivo.
6)Devuelve mercancía valorada en 528’89 € por considerarse que se encuentran en
mal estado.
7)Vende mercaderías por importe de 2.103’54 €, cobrando 300’51 € en efectivo y un
talón por importe de 781’32 €
8)Se gira un efecto de 721’21 € de nominal a un cliente, el cual acepta la misma
fijándose el vencimiento a 30 días vista.
9)Se compra un vehículo para el transporte de mercancía valorado en 10.818’22 €
pagando a través del banco la mitad de su importe, quedando el resto pendiente de pago. Este
crédito empezará a pagarse dentro de 8 meses en 9 pagas mensuales de aproximadamente
601’01 € cada una.
10)Vende mercaderías por valor de 601’01 € haciendo un descuento en factura del 5%.
11)Compra mercaderías por valor de 1.322’23 € , pagando el 50% a través del banco,
por lo cual recibe un descuento financiero del 20% sobre el importe pagado.
12)Recibe notificación del Banco de que le han sido ingresadas en cuenta 595 € de
intereses de su cuenta bancaria.
13)Vende mercaderías por importe de 2.355’97 €, cobrando 1.202’02 € mediante
transferencia, por lo que hace un descuento del 3% sobre el importe cobrado. Además
concede a este cliente un descuento por volumen de compra del 2% sobre el
total de la compra.
14)Paga el 25% de la factura correspondiente a las mejoras realizadas en las
dependencias de sus instalaciones comerciales, cuya factura tiene un importe total de 480’81
€
15)Se arriendan unos locales destinados a oficinas, habiendo pagado mediante el banco
1.803’04 € en concepto de derechos de traspaso.
16)Se sabe que las existencias finales de mercaderías ascienden a 4.808’10 €, y las de
repuestos a 1.953’29 €
♦ Aplicando el 6% del IGIC, donde corresponda, se pide: Realizar las anotaciones
correspondientes al Libro Diario y al Libro Mayor, así como redactar el balance de
situación.
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SUPUESTO 7
La empresa RUINO, S.A. presenta el siguiente balance de situación el 28 de febrero
de 2002:
CAJA
BANCOS
CLIENTES
F. COM. EN CARTERA

300’51
5.709’61
3.606’07
1.202’02

MERCADERÍAS
1.803’04
EFECTOS A PAGAR A L/P
601’01
RESERVAS LEGALES
601’01
ELEM. DE TRANSP.
15.025’30

1)El 2 de marzo, compra mercaderías por valor de 1.803’04 €, pagando el 10% en
efectivo, el 20% a través de talón bancario, por el 40% se giran letras a n/cargo, y el resto
queda pendiente de pago. Se sabe además que por volumen de compra recibimos una
bonificación del 1%.
2)El 7 de marzo, vende mercaderías por valor de 2.704’55 €, recibiendo 300’51 € en
efectivo, girando letras a cargo del cliente por 1.202’02 €
3)Paga 42’07 € en efectivo correspondientes al alquiler de un local donde tiene
ubicadas unas oficinas accesorias.
4)Recibe notificación del banco de que le han sido abonadas en cuenta 1.502’53 €,
correspondientes a diversas facturas pendientes de cobro.
5)Paga la nómina del mes, cuyo importe bruto asciende a 1.322’23 € Los seguros
sociales de la empresa y de los trabajadores ascienden a 270’46 y 90’15 € respectivamente.
Las retenciones por el I.R.T.P. son 30’05 €
6)Negocia una remesa de efectos por un importe de 601’01 €, recibiendo un líquido de
570’96 € Los gastos corresponden: 3% por el descuento y 2% de comisión.
7)Compra un solar en 12.020’24 € pagando 3.005’06 € con un cheque al portado, y
deja a deber el resto a pasar en 3 años a partes iguales.
8)Retira del banco 120’20 €
9)Salda la deuda con Hacienda a través del banco.
10)Vende mercaderías por valor de 601’01 €, haciendo un descuento por pronto pago
del 3%, y un descuento por volumen del 2%. El líquido resultante se cobra en efectivo.
11)Compra una patente para la fabricación de un producto por 4.808’10 €, a pagar en
8 meses.
12)Entrega 150’25 € en efectivo a cuenta de una futura compra de mercaderías.
13)Compra folios y bolígrafos para la empresa cuya factura asciende a 27’05 € que
quedan pendientes de pago.
14)Recibe notificación del banco de que le han sido ingresadas en cuenta 168’28 € de
intereses de su cuenta corriente.
Las existencias de mercaderías al final del ejercicio económico son de 1.202’02 € y las
de material de oficina de 1’50 € Aplicado es del 6% por IGIC.
SE PIDE:
Realizar las anotaciones correspondientes al Diario y al Mayor, así como la realización
del balance de situación a la finalización del ejercicio económico.
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SUPUESTO 8
La empresa BORRO, S.A.

presenta el siguiente detalle de cuentas a 20 de enero de

2003:
CAJA
MERCADERÍAS
PROVEE. INMOV. C/P.
EPUESTOS
MATERIAL DE OFICINA

1.562’63
5.108’60
1.202’02
3.005’06
120’20

BANCOS
PROVEEDORES
CONSTRUCCIONES
ACREED. EF. COM. PAGAR
CAPITAL SOCIAL

15.926’82
1.502’53
55.293’11
180’30
78.131’57

Durante el ejercicio económico se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Vende mercaderías por valor de 3.305’57 €, cobrando el 15% en efectivo y el 35%
mediante transferencia bancaria.
2) Paga a proveedores diversas facturas mediante transferencia bancaria por importe de
480’81 €
3) Compra mercaderías por valor de 1.742’93 €, recibiendo un descuento en factura de!
10%.
4) Compra un vehículo transportador de materiales para el uso interno de la empresa
valorado en 7.212’15 que se pagar en 12 mensualidades de igual importe, pagándose el
primero el mes siguiente a la fecha de la compra.
5) Compra repuestos por valor de 120’20 €, pagando la mitad mediante talón bancario.
6) Devuelve mercancía valorada en 582’98 € por considerase que se encuentra en mal
estado.
7) Vende mercaderías por importe de 2.854’81 €, cobrando 300’51 € en efectivo y un talón
por importe de 781’32 €
8) Se gira un efecto de 601’01 € de nominal a un cliente.
9) Se compra un vehículo para el transporte de mercancía valorado en 7.332’35 € pagando a
través del banco la mitad de su importe, quedando el resto pendiente de pago. Este crédito
empezará a pagarse dentro de 13 meses.
10) Vende mercaderías por valor de 811.37 € haciendo un descuento en factura del 15%.
11) Compra mercaderías por valor de 1.190 €, pagando el 50% a través del banco, por lo cual
recibe un descuento financiero del 8% sobre el importe pagado.
12) Recibe notificación del banco de que le han sido ingresadas en cuenta 498’84 € de
intereses de su cuenta bancaria.
13) Vende mercaderías por importe de 2.265’82 €, cobrando 1.202’02 € mediante
transferencia, por lo que hace un descuento del 3% sobre el importe cobrado. Además
concede a este cliente un descuento por volumen de compra del 2% sobre el total de la
compra.
14) Paga el 25% de la factura correspondiente a las mejoras realizadas en las dependencias de
sus instalaciones comerciales, cuya factura tiene un importe total de 420’71 €
15) Abre una cuenta corriente en el banco de Santander con un importe inicial de 150’25 €
16) Entrega 60’10 € en efectivo a cuenta de una futura compra de mercaderías.
17) Paga a través del. banco una póliza de seguros contra incendios cuyo importe total
asciende a 228’38 €
18) Se sabe que las existencias finales de mercaderías ascienden a 4.748 €, las de repuestos a
1.953’29 €, y las de material de oficina a 9’02 €, y que se aplicado un 6% por IGIC.
- Realizar las anotaciones correspondientes al Libro Diario y al Libro Mayor.
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SUPUESTO 9
La empresa LOTER, S.A. presenta el siguiente balance de situación a 31 de diciembre
de 2002:
(570)Caja, €
(572)Bancos c/c. Vista
(430)Clientes
(223)Maquinaria
(228)Elem. de Transp.
(215)Aplicac. Inform.
(227)Equipos proc. inf.
(226)Mobiliario
(220)Terrenos y b. nat.

1.374’21
32.011’26
3.230’59
36.617’26
46.908’99
2.464’15
9.616’19
2.343’95
3.666’17

(400)Proveedores
(401)Prov., ef. com. a pagar.
(410)Acreed. por prest. serv.
(523)Prov. de inmov. a c/pl.
(524)Efectos a pagar a c/pl.
(173)Prov. de inmov. a l/pl.
(174)Efectos a pagar a l/pl.
(100)Capital social

1.334’25
1.851’12
1.021’72
1.806’04
2.999’05
6.818’48
2.199’70
120.202’42

Durante el ejercicio económico de 2003 se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Compra mercaderías por valor de 3.005’06 €, pagando la mitad mediante transferencia por
lo que recibe un descuento del 10% sobre el importe pagado.
2) Compra una mesa de despacho valorada en 432’73 €, pagando 72’12 € en efectivo y el
resto se pagar el mes siguiente a la fecha de la compra.
3) Vende mercaderías por valor de 3.606’07 €, cobrando 601’01 € en efectivo y 1.202’02 €
mediante talón, haciendo un descuento del 2% sobre el importe cobrado.
4) Paga en efectivo el alquiler del local de sus oficinas cuyo importe asciende a 925’56 €
5) Vende el terreno de su propiedad, recibiendo 661’11 € en efectivo y el resto mediante
talón.
6) Recibe factura de Radio Gáldar por importe de 219’37 €, correspondiente a diversas cuñas
publicitarias
7) Gira un efecto a cargo de un cliente por un importe nominal de 225’53 €
8) Compra mercaderías por valor de 4.808’10 €, pagando el 50% mediante transferencia,
recibiendo un descuento financiero del 10% sobre el importe pagado, y un descuento por
volumen de compra del 5% sobre el total de la compra.
9) Recibe notificación del banco de que le han sido ingresadas en cuenta 300’51 € de
intereses de su cuenta.
10) La nómina bruta de los trabajadores figura por un importe total de 2.884’86 €. Las cargas
por seguridad social de la empresa y de los trabajadores ascienden a 270’46 y 60’10 €,
respectivamente. Las retenciones por Impuesto sobre el Rendimiento del Trabajo
Personal es el 2%.
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11) Llegado el vencimiento del efecto girado en el apartado 7, el cliente lo abona en efectivo.
12) Vende mercaderías por valor de 4.207’08 € haciendo un descuento en factura de 120’20 €
13) Gira efectos a clientes por valor de 601’01 €
14) Se envían los efectos anteriores en gestión de cobro al banco.
15) Paga mediante cheques nominativos los sueldos a los empleados.
16) Llegado el vencimiento de los efectos que se encontraban en gestión de cobro, recibe
notificación del banco de que han sido atendidos a su vencimiento, cobrando, el banco
6’01 € de gastos por la operación.
17) Salda a través del banco la deuda pendiente con Hacienda y con la Seguridad Social.
18) Paga a través del banco efectos a proveedores por 649’09 €
19) Cobra en efectivo 300’51 € que le debía un cliente.
20) Llegado el final del ejercicio económico y tras realizar el inventario físico y su valoración,
se sabe que las existencias finales de mercaderías son de 1.803’04 €
Se pide:
a)
b)
c)
d)

Realizar el balance a 31 de diciembre de 2002.
Hacer las anotaciones contables correspondientes al Libro Diario y al Libro Mayor.
Cierre del ejercicio económico.
Balance de situación a 31 de diciembre de 2003.
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SUPUESTO 10
La empresa STARBACK, S.A. presenta el siguiente balance de situación a 31 de diciembre
de 2002:
(570) Caja, €
(572) Bancos c/c. Vista
(226) Mobiliario
(228) Elem. de Transp.
(221) Construcciones
(212) Propiedad industrial
(430) Clientes
(4310) Ef. Com. en cartera

1.330’18
19.488’43
4.376’60
32.598’12
97.964’97
4.231’13
1.682’83
6.611’13

(400) Proveedores
4.047’94
(523) Prov. de inmov. a c/pl.
7.257’88
(173) Prov. de inmov. a l/pl.
4.899’87
(410) Acreed. por prest. serv.
748’86
(411) Acreed., ef. Com. a pagar
895’51
(524) Efectos a pagar a c/pl.
6.190’42
(100) Capital social
144.242’91

Durante el ejercicio económico de 2003 se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Paga a un proveedor 81’26 € en efectivo correspondientes a una factura.
2) Compra mercaderías por valor de 9.015’18 €, pagando 1/3 parte mediante transferencia
por lo que recibe un descuento de 10% sobre él importe pagado.
3) Vende mercaderías por valor de 6.611’13 €, cobrando 4.808’10 € mediante talón y 601’01
€ en efectivo. Realiza un descuento financiero del 1% sobre el importe cobrado.
4) La nómina neta de los empleados asciende a 2.704’55 €, siendo las cargas por seguridad
social de la empresa y de los trabajadores de 300’51 y 120’20 €. El I.R.T.P. suma un
importe de 60’10 €
5) Tiene contratada una póliza de seguros cuyo recibo asciende a 144’24 €
6) Compra mercaderías por valor de 1.803’04 €, pasando 300’51 € en efectivo y 1.051’77 €
mediante talón, recibiendo un descuento del 10% sobre el importe pagado y un descuento
por volumen de compra del 5% sobre el total de la compra.
7) Negocia en el banco efectos por valor de 3.606’07 €, pagando un 2% por intereses de
descuento y 18’03 € de comisión.
8) Compra una máquina de escribir valorada en 150’25 € que paga en efectivo.
9) Compra un programa de contabilidad y gestión comercial valorado en 841’42 €, pagando
120’20 € en efectivo y 420’71 €. mediante transferencia. El resto lo abonar en efectivo a
30 días fecha factura.
10) Paga a través del banco una factura que tenía pendiente de pago con un notario por la
escritura de compra-venta de sus oficinas y cuyo importe es de 448’36 €
11) Cobra en efectivo 540’91 € de un cliente.
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12) Llegado el vencimiento de los efectos que se encontraban descontados, recibe notificación
del banco de que uno de ellos no ha sido atendido a su vencimiento por un importe de
420’71 €, cobrando el banco 15’03 € por gastos de devolución.
13) Vende mercaderías por valor de 3.305’57 €, recibiendo 300’51 € en efectivo y un talón
por 1.803’04 € por lo que hace un descuento del 2% sobre el importe cobrado.
14) Acepta efectos a proveedores por valor de 1.051’77 €
15) Practica cuenta de resaca por el efecto impagado cobrando además 15’03 € por gastos de
demora.
16) Paga a través del banco una letra que debía a un arquitecto por un nominal de 895’51 €
17) Recibe factura de la asesoría laboral cuyo importe asciende a 198’33 €
18) Recibe notificación del banco de que le han sido ingresadas en cuenta 205’85 € de
intereses.
19) Se sabe que las existencias finales de mercaderías ascienden a 3.065’16 €
Se pide:
a)
b)
c)
d)

Contabilizar las operaciones correspondientes al libro Diario y al Libro Mayor.
Cálculo de resultados.
Asiento de cierre.
Balance de situación final.
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SUPUESTO 11
Se funda la empresa FECORA, S.L. cuyo capital está dividido en participaciones que
suman un total de 120.202’42 € El importe de dichas participaciones fue ingresado en el
Banco Bilbao Vizcaya de Las Palmas de Gran Canaria.
Durante el ejercicio se realizaron las siguientes operaciones contables:
1)Los gastos para la construcción de la sociedad ascendieron a 7.170’07 € que se
pagaron a través del banco.
2)Compra mercaderías por valor de 1.202’02 €, pagando la mitad a través del banco,
recibiendo un descuento financiero del 10% sobre el total de la compra. Los gastos de
transporte ascienden a 48’08 €
3)Los gastos de publicidad de lanzamiento ascendieron a 6.010’12 € que se pagaron a
través del banco.
4)Compra una furgoneta para el transporte de mercancías valorado en 21.035’42 €, de
cuyo importe se pagará la mitad antes de un año.
5)Compra un ordenador por 1.502’53 €, pagando el 50% mediante cheque, y el resto
se pagará dentro de 15 meses. Compra además un programa de gestión comercial valorado en
348’59 € que se pagarán dentro de 4 meses.
6)Compra mercaderías a crédito por valor de 1.502’53 €, ascendiendo los gastos de
transporte a 78’13 € que se pagan mediante el banco.
7)Vende mercaderías por 1.502’53 € cobrando 300’51 € en efectivo, haciendo un
descuento financiero del 8% sobre el importe cobrado.
8)Se reconocen comisiones a agentes comerciales por valor de 264’45 €
9)Gira efectos a cargo de clientes por 312’53 €
10)Negocia efectos en el banco por 168’28 €, cobrando el banco una comisión del 5%.
11)Envía al banco en gestión de cobro efectos por valor de 144’24 €
12)Llegado el vencimiento de efectos descontados, recibe notificación del banco del
que el cliente atendió el pago correspondiente.
13)Compra un solar edificable en 13.823’28 €, pagando 1.803’04 € con cheque al
portador, y el resto lo deja a deber en 4 plazos anuales de igual importe.
14)Compra mercaderías por valor de 6.010’12 €, ascendiendo los gastos de transporte
a 300’51 € Paga a través del banco la mitad del importe de la factura por lo que recibe un
descuento financiero del 10% sobre el importe pagado y un 3% sobre el total de la factura por
volumen de compra.
15)Vende mercaderías por valor de 11.419’23 €, cobrando 5.409’11 € mediante
transferencia.
16)Retira del banco 450’76 €
17)Paga a través de cheque bancario las comisiones que se le adeudaban a los
comisionistas.
18)El recibo de TELEFÓNICA asciende a 258’44 €
19)Paga a través del banco el recibo de UNELCO, cuyo importe es de 186’31 €
20)Las existencias finales de mercaderías ascienden a 3.726’28 €
Se pide, realizar las anotaciones correspondientes en el diario de todas las operaciones
anteriormente detalladas, así como las anotaciones en el libro mayor.
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SUPUESTO 12
La empresa DOLMEN, S.A. presenta el siguiente balance a 1 de enero de 2003:
CAJA
BANCOS
CLIENTES
EF. A PAGAR A C/PL.
EF.COM. EN CARTERA
CONSTRUCCIONES
MAQUINARÍA

6.611’13
11.419’23
12.020’24
1.803’04
6.010’12
30.050’61
6.010’12

MERCADERÍAS
EF. A PAGAR A L/PL.
PROVEEDORES
PROVEED.INMOV. C/PL.
EF.COM.DESCONTADOS.
ELEM. DE TRANSPORTE
DEUDAS POR EF. DESC.

1.803’04
4.207’08
3.005’06
1.202’02
2.404’05
12.020’24
2.404’05

Durante el ejercicio realiza las siguientes operaciones:
1) Compra mercaderías por 1.202’02 €, recibiendo un descuento en factura del 5%. Los
portes ascienden a 48’08 € que pagan en efectivo.
2) Compra mercaderías por 1.502’53 €, pagando 1.202’02 € mediante cheque bancario, por
lo que recibe un descuento del 5% sobre el importe pagado. El transporte de la compra
asciende a 60’10 €
3) Acepta efectos a proveedores por 601’01 €
4) Paga a través del banco facturas a proveedores por valor de 1.803’04 €
5) Vende mercaderías por 1.803’04 €, haciendo un descuento en factura del 3%
6) Vende mercaderías por 2.404’05 €, recibiendo talón por el líquido resultante de aplicar un
descuento financiero del 5%. Paga en efectivo por cuenta de la empresa 12’02 € de
transporte.
7) Gira efectos a clientes por valor de 601’01 €
8) Negocia en el banco efectos de clientes por 1.803’04 €, recibiendo un líquido de 1.742’94
€. Los gastos corresponden a la negociación.
9) Compra una mesa para la oficina valorada en 450’76 €, pagando 1/3 parte en efectivo, por
otra tercera parte acepta un efecto a 3 meses vista, y el resto se pagará al cumplirse un mes
después de la fecha de la compra.
10) Paga a través del banco el recibo de la electricidad que asciende a 120’20 €
11) Paga en efectivo la mitad de la factura correspondiente a unas reparaciones de un edificio.
El importe total de la factura es de 300’51 €
12) Cobra en efectivo varias facturas de clientes por 480’81 €
13) Queda pendiente de pago el recibo correspondiente al alquiler de un local, cuyo importe
asciende a 420’71 €
14) Paga la n6mina del mes que asciende a 1.803’04 €. Los seguros sociales correspondiente a
la empresa y a los asciende a 180’30 y 90’15 €, respectivamente. El IRPF es del 5%
15) Llegado el vencimiento de todos los efectos que se habían negociado, recibe notificación
de que han sido atendidos a su vencimiento.
16) Retira del banco 120’20 € en efectivo.
17) Vende mercaderías por valor de 2.404’05 €, cobrando ¼ parte en efectivo y otra 1/4 parte
mediante cheque.
18) Vende maquinaria valorada en 1.803’04 €, cobrando 300’51 € en efectivo y el resto se
cobrará a 45 días fecha factura.
19) Ingresa en el banco el dinero en efectivo cobrado por la venta de maquinaria.
20) Las existencias finales de mercaderías son 1.953’29 €
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SUPUESTO 13
La empresa CAMI, S.A. presenta el siguiente detalle de cuentas el 1 de enero de 2001:
CAJA, €
PROVEEDORES
MATERIAS PRIMAS
EF.COM. DESCONTADOS
EF. A PAGAR A L/PL
OTRO INMOVIL. MATER.
ELEMENTOS DE TRANSP.

3.005’06
6.010’12
1.202’02
2.404’05
3.606’07
1.502’53
8.414’17

BANCOS
MERCADERÍAS
EF. COM. EN CARTERA
DEUDAS POR EF.DESC.
MOBILIARIO
MAQUINARIA
CONSTRUCCIONES

12.020’24
4.808’10
3.606’07
2.404’05
4.507’59
12.020’24
51.687’04

Durante el ejercicio económico realiza las siguientes operaciones:
1) Paga facturas a proveedores varios en efectivo por valor de 601’01 €
2) Vende mercaderías por 2.404’05 €, haciendo un descuento en factura de 48’08 €
3) Compra, mercaderías a crédito por valor de 6.010’12 €, recibiendo un descuento en
factura del'10%. Los gastos de transporte ascienden a 120’20 € que se pagan en efectivo.
4) Vende mercaderías a crédito por importe de 3.606’07 €
5) Gira una letra por el importe de la venta anterior, habiendo sido aceptada por el cliente.
6) Se remite el efecto anterior en gestión de cobro a una entidad bancaria.
7) Al vencimiento del efecto que estaba en gestión de cobro, el cliente no paga por no
disponerse fondos suficientes para hacer frente al mismo. Los gastos que carga el banco
ascienden a 126’21 €
8) Se gira una nueva letra que él cliente acepta, cargando los gastos y 30’05 € de intereses de
demora.
9) Se negocia la nueva letra en el Banco, abonando por intereses de descuento 40’57 € y
30’05 € de comisión, abonando el líquido resultante.
10) Llegado el vencimiento de la letra anterior, el cliente abona su importe al banco.
11) Vende mercaderías por 3.005’06 €, cobrando el 10% en efectivo, el 40% a través de talón
nominativo y el resto queda pendiente de cobro. Realiza un descuento por volumen de
compra del 5%.
12) Paga la nómina del mes, cuyos sueldos brutos son de 1.202’02 €, siendo la seguridad
social a cargo de la empresa de 120’20 €, y la de los trabajadores de 30’05 € El IRPF es
del 2%.
13) Devuelve mercaderías por valor de 601’01 €
14) Compra materias primas por valor de 300’51 €
15) Vende mercaderías por 1.202’02 € cobrando la totalidad del importe a través del banco
después de hacer un descuento financiero del 5%.
16) Le devuelven mercaderías por valor de 150’25 € por encontrarse en mal estado.
17) Recibe notificación del banco de que le han sido ingresadas en cuenta 120’20 € de
intereses de su cuenta corriente bancaria.
18) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 5.409’11 €, y las existencias finales de
materias primas son de 751’27 €
Se pide contabilizar: Diario, Mayor y Balance. Se aplica el 6% de IGIC. donde corresponda y
el 15% de retenciones también donde corresponda.
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SUPUESTO 14
Se funda la empresa SARAM, S.L. cuyo capital está dividido en participaciones que
suman un total de 240.404’84 €. El importe de dichas participaciones fue ingresado en el
Banco Central de Arucas.
Durante el ejercicio se realizaron las siguientes operaciones:
1) Los gastos para la constitución de la sociedad ascendieron a 480’81 € que se pagaron a
través del banco.
2) Compra un edificio para la instalación de sus oficinas por valor de 90.151’82 € a pagar en
5 anualidades constantes, empezando a pagar el mes siguiente a la compra.
3) Compra mobiliario para las oficinas por valor de 2.404’05 €, aceptando letras de cambio a
60’10 € al mes y pagando una entrada al contado de 360’61 €
4) Compra una furgoneta para el transporte de mercancías valorada en 15.025’30 €, de cuyo
importe se pagar la mitad antes de un año.
5) Compra un ordenador por 1.803’04 €, pagando el 50% mediante cheque, y el resto se
pagar dentro de 11 meses.
6) Compra mercaderías a crédito por valor de 1.502’53 €, ascendiendo los gastos de
transporte a 30’05 € que se pagan mediante el banco.
7) Vende mercaderías por 1.502’53 €, que se cobran en efectivo, tras hacer un descuento
financiero del 5%.
8) Vende mercaderías a crédito por 300’51 €
9) Gira efectos a cargo de clientes por 300’51 €
10) Negocia efectos en el banco por 180’30 €, cobrando el banco una comisión del 5%.
11) Envía al Banco en gestión de cobro efectos por valor de 120’20 €
12) Llegado el vencimiento del los efectos descontados, recibe notificación del banco de que
el cliente atendió el pago correspondiente.
13) Llegado el vencimiento de los efectos que se encontraban el gestión de cobro, recibe
notificación del banco de que sólo han sido atendidos efectos por la mitad del importe,
cobrando dicho banco una comisión de 6’01 € por su gestión.
14) Envía transferencia bancaria a un proveedor por 270’46 €. Los gastos ascienden a 2’16 €,
cargándole el banco el total de la operación en la cuenta corriente.
15) Recibe notificación del banco de que le han sido abonadas en cuenta 270’46 € de intereses
de su cuenta corriente.
16) Recibe un préstamo del Banco Central por 12.020’24 € a pagar en 4 semestralidades de
igual importe, comenzando a pagar dentro de 1 año.
17) Compra una patente valorada en 1.502’53 € que paga a través de transferencia bancaria.
18) Vende mercaderías por valor de 300’51 € que se cobran en efectivo.
19) La factura de la asesoría laboral asciende a 141’24 € que se pagan en efectivo.
20) El recibo de UNELCO y el de TELEFÓNICA ascienden a 78’13 y 90’15 €,
respectivamente.
21) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 601’01 €
Se pide, realizar las anotaciones correspondientes en el diario de todas las operaciones
anteriormente detallados. Se aplica el 6% de IGIC. donde corresponda y el 15% de
retenciones también donde corresponda.
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SUPUESTO 15
Se funda la empresa ENDOSA, S.A. con un capital totalmente suscrito y
desembolsado en el Banco de Santander de 210.354’24 €
Durante el primer ejercicio económico se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Paga por honorarios de letrados y notarios 1.502’53 € como consecuencia de la
constitución de la empresa.
2) Compra mercaderías por valor de 4.808’10 €, pagando a través del banco por lo que recibe
un descuento del 15%. Los gastos de transporte ascendieron a 480’81 €
3) Facturan a la empresa 1.051’77 € por publicidad de lanzamiento, las cuales se hacen
efectivas a través del banco
4) Compra mobiliario de oficina por valor de 2.404’05 € que se pagarán en 20 mensualidades
de igual importe.
5) Compra un ordenador y una impresora en 1.352’28 €, pagando la mitad mediante
transferencia bancaria. El resto se liquida antes de 8 meses.
6) Compra un programa de contabilidad valorado en 522’88 €, pagando 162’27 € mediante
talón y el resto se pagará mediante letras a 30, 60 y 90 días fecha factura.
7) Vende mercaderías por 3.606’07 €, cobrando 601’01 € en efectivo, 1.202’02 € en talón,
haciendo un descuento del 5% sobre el importe cobrado. Se giran 3 letras de 300’51 €
cada una aceptadas por el cliente. Los gastos de transporte ascienden a 120’20 € que
corren a cargo de nuestra empresa y que quedan pendientes de pago.
8) Abona a través del banco 480’81 € a cuenta de la compra de una patente en el futuro.
9) Paga la primera mensualidad correspondiente a la compra del mobiliario.
10) Se arriendan unos locales destinados a oficinas, habiendo pagado 3.005’06 € mediante
transferencia por derechos de traspaso.
11) Vende mercaderías por 1.803’04 €, recibiendo el 50% mediante transferencia.
12) Devuelve mercaderías por valor de 300’51 € por considerar que se encuentran en mal
estado.
13) Adquiere la patente mencionada anteriormente en 12.020’24 €, comprometiéndose a pagar
el 20% antes de 1 año, y entregando en ese mismo momento un talón por 1.202’02 €
14) La factura correspondiente al alquiler de los locales asciende a 1.382’33 €
15) La factura de consumos eléctricos asciende a 210’35 €
16) Paga la nómina del personal cuyo importe bruto es de 3.846’48 € a través del banco. Los
seguros sociales de la empresa y de los trabajadores asciende a 444’75 y 156’26 €,
respectivamente. El I.R.P.F. es del 2%.
17) Recibe notificación del banco de que le han sido abonadas en cuenta 805’36 € de intereses
de sus cuentas corrientes.
18) Salda la deuda pendiente con seguridad social a través del banco.
19) El inmovilizado se amortiza en cuotas anuales a razón de un 5%, teniendo en cuenta que
el valor residual de todo el inmovilizado es nulo, excepto el ordenador que tiene un valor
residual de 300’51 €
20) Las existencias finales de mercaderías son de 1.352’28 €
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SUPUESTO 16
Durante el ejercicio económico de 1991, la empresa AMIFE, S.L. realizó las
siguientes operaciones contables, presentando al inicio del ejercicio el siguiente detalle de
cuestas:
CAJA, €
MERCADERÍAS
MOBILIARIO
OTRO INMÓVIL. MAT.
CLIENTES
DEUDORES

598’01
2.410’06
1.983’34
691’16
5.409’11
2.404’05

PROVEED. DE INM. A L/PL.
1.953’29
ACREEDORES POR PREST. SERV.
450’76
BANCOS E INST. CDTO. C/C.V.
4.026’78
UTILLAJE
510’86
PROVEED., EF. COM. A PAGAR
3.008’07
CAPITAL SOCIAL
12.621’25

1) Ingresa en el banco 177’30 €
2) Compra mercaderías por valor de 5.409’11 €, recibiendo un descuento por volumen de
compra del 10%. La mitad de la deuda se formaliza mediante efectos de giro debidamente
aceptados. Los gastos de transporte ascienden a 81’14 €
3) Gira efectos a clientes por valor de 2.404’05 €, los cuales son aceptados debidamente.
4) Vende mercaderías por valor de 7.813’15 €, cobrando 601’01 € en efectivo y un talón
nominativo de 4.207’08 €, haciendo un descuento sobre la cantidad cobrada del 2%, y un
descuento por volumen de compra del 1% sobre el total de la compra.
5) Recibe una transferencia de 1.051’77 € correspondientes al cobro de diversas facturas de
la venta de mercancía.
6) Paga el recibo correspondiente al alquiler del local comercial a través de talón bancario y
cuyo importe asciende a 258’44 €
7) La nomina de los empleados reportan un importe bruto de 1.081’82 €, siendo las cuotas de
la seguridad social perteneciente a la empresa y a los trabajadores de 108’18 y 24’04 €,
respectivamente. El IRTP importa 18’03 € El líquido resultante se paga a través del banco.
8) Paga en efectivo el importe pendiente por el transporte de mercancía del apartado 2.
9) Vende mercaderías por valor de 1.202’02 € que cobra a través del banco.
10) Negocia efectos por valor de 1.502’53 €, cobrando el banco 42’07 de intereses por
descuento y 18’03 € de comisión.
11) El recibo de UNELCO asciende a 138’23 €
12) Recibe notificación del banzo de que le han sido abonadas en cuenta 126’21 €
correspondientes a intereses de su cuenta corriente.
13) Paga la factura de la asesoría laboral cuyo importe asciende a 84’14 € Dicha operación se
realiza a través del banco.
14) Recibe notificación del banco de que los efectos que se hallaban descontados han sido
totalmente atendidos a su vencimiento.
15) Compra mobiliario valorado en 1.021’72 € a pagar en mensualidades de 60’10 €
sin entrada.
16) Salda la deuda con Hacienda a través del banco.
17) Adquiere una concesión administrativa por importe de 3.005’06 €, que paga por medio de
un talón bancario. El objeto de la misma es llevar a cabo una determinada explotación.
18) El inmovilizado se amortiza en cuotas anuales constantes a raz6n de un 10% anual sin
valor residual alguno.
19) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 3.155’31 €
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SUPUESTO 17
Una empresa presenta el siguiente detalle de cuentas al 1 de enero:
Caja, €
Bancos c/c vista
Mobiliario
Proveedores
Clientes
Combustibles
Deudores
Reservas voluntarias

1.190
39.877’15
3.606’07
871’47
2.734’60
1.286’17
180’30
601’01

Mercaderías
Proveedores,ef. Com. Pagar
Derechos de traspaso
Reserva legal
Gastos de primer establ.
Material de oficina
Aplicaciones informativas
Equipos informáticos

7.825’18
1.412’38
6.010’12
1.863’14
601’01
516’87
1.021’72
1.803’04

Durante el ejercicio económico se produjeron los siguientes hechos:
1) Compra material de oficina por valor de 601’01 €, pagando el 25% en efectivo, recibiendo un
descuento de! 5% sobre el importe pagado. La factura del transporte es de 48’08 €
2) Vende mercaderías por valor de 6.010’12 €, cobrando 1/4 parte en efectivo, un 25%
mediante cheque y por el 20% se giran letras. Se concede un descuento por volumen del 5%.
3) Negocia efectos en el banco por la mitad del importe de los efectos que tiene en cartera,
cobrando la entidad bancaria 18’03 € por el descuento y 12’02 € de comisión.
4) Compra mercaderías por valor de 1.803’04 €, pagando el 50% en efectivo, recibiendo un
descuento por volumen del 10%.
5) Compra combustibles cuya factura asciende a 120’20 € de la cual se paga en efectivo la
mitad. Los gastos de transporte ascienden a 12’02 € que se pagan en efectivo.
6) Paga a través del banco el importe de la factura correspondiente al alquiler del local
comercial cuyo importe asciende a 739’24 €
7) Vende mercaderías por valor de 3.005’06 €, cobrando el 10% en efectivo, el 50% mediante
talón y gira efectos por el resto después de realizar un descuento financiero del 2%.
8) Paga a través del banco la nómina a los empleados cuyo importe bruto asciende a 2.283’85 €
Los seguros sociales de los trabajadores y de la empresa son 72’12 y 480’81 €,
respectivamente. El IRTP total es de 48’08 €
9) Compra herramientas por valor de 525’89 €, pagando 45’08 € en efectivo,
comprometiéndose a pagar el resto en 2 mensualidades de igual importe.
10) Se reconocen comisiones a agentes por valor de 601’01 €
11) Acepta 2 letras a 60 y 120 días vista a los comisionistas del apartado anterior por el importe
de la deuda.
12) Entrega a un Proveedor 180’30 € en efectivo a cuenta de una futura compra.
13) Para la amortización del inmovilizado se dispone de la siguiente información:
Valor residual
Valor útil
Mobiliario
1.202’02
20 años
Equipos para procesos de información
300’51
5 años
Utillaje
225’38
20 años
Aplicaciones informáticas
Nulo
10 años
Derechos de traspaso
Nulo
10 años
Los gastos de estable cimiento son amortizados en un 20%
14) Las existencias finales son: mercaderías 3.005’06 €, combustibles 90’15 €, y material de
oficina 108’18 €
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SUPUESTO 18
La empresa PENO, S.A. presenta el siguiente detalle de cuentas a 1 de enero de 1.990:
Caja, €
1.262’13
Bancos
23.980’38
Mercaderías
7.212’15
Clientes
6.010’12
Ef. a pagar a c/pl.
1.532’58
Proveedores
1.472’48
Edificios
43.873’88
Ef. a pagar a l/pl.
3.005’06
Maquinaria
9.015’18
Prov., ef. com. a pag.
1.803’04
Deudas por ef. desc.
3.005’06
Proveedores inmov. l/pl.
1.202’02
Ef. com. en cartera
1.803’04
Ef. com. descontados.
3.005’06
Durante los meses siguientes del año se realizan las siguientes operaciones:
1) Compra un mueble-archivador valorado en 180’30 €, pagando 1/3 parte en efectivo,
aceptando una letra de cambio por otra 3ª parte a pagar a un mes fecha factura.
2) Compra mercaderías por valor de 1.742’94 €, recibiendo un descuento en factura de 60’10
€ El transporte de la mercancía asciende a 120’20 € que se pagan en efectivo.
3) Vende mercaderías por 2.103’54 €, cobrando el importe mediante transferencia tras hacer
un descuento del 2%.
4) Gira letras a cargo de clientes por 3.005’06 €
5) Negocia letras por valor de 2.404’05 €, recibiendo un líquido de 2.374 € Los gastos
corresponden a comisiones.
6) Envía al banco en gestión de cobro una remesa de efectos por valor de 1.202’02 €
7) Compra mercaderías por 1.202’02, pagando la mitad mediante cheque bancario,
recibiendo un descuento por volumen de compra del 10%. Por el resto acepta dos letras a
30 y 60 días fecha-factura.
8) Paga la nómina de los trabajadores cuyo importe total es de 2.103’54 € Las cargas sociales
de la empresa y de los trabajadores ascienden a 210’35 y 60’10 €, respectivamente. IRTP:
10%.
9) Vende mercaderías por 1.803’04 €, cobrando 2/3 partes mediante talón. Gastos de
transporte a cargo de la empresa: 12’02 €
10) Recibe notificación del banco de que los efectos que se habían descontado han sido
atendidos a su vencimiento por los respectivos clientes por importe de 2.404’05 €
11) Recibe notificación del banco de que los efectos que se hallaban en gestión de cobro no
fueron atendidos a su vencimiento, cobrando el banco 12’02 € de gastos.
12) El recibo correspondiente al alquiler de un local comercial asciende a 480’81 €
13) Acepta efectos a proveedores por 601’01 €
14) Cobra en efectivo varias letras que estaban pendientes de cobro de algunos clientes y cuyo
importe es de 601’01 €
15) Se reconocen comisiones a varios agentes comerciales por valor de 1.051’77 €
16) Recibe un anticipo en efectivo de un cliente a cuenta de una futura compra del mismo por
valor de 300’51 €
17) Para la realización de las oportunas amortizaciones se dispone de la siguiente
información:
Valor residual
Valor útil
Mobiliario
Nulo
10 años
Edificios
7.813’15
30 años
Maquinaria
Nulo
15 años
18) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 8.414’17 €
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SUPUESTO 19
Una empresa presenta el siguiente detalle de cuentas:
Caja, €
2.259’81
Bancos
Mercaderías
1.346’27
Construcciones
Mobiliario
1.361’29
Proveedores inmov. c/'pl.
Aplicaciones informáticas
1.042’76
Reserva legal
Equipos para proc. Inform.
3.606’07
Deudores

36.060’73
54.091’09
2.404’05
1.202’02
601’01

Durante el ejercicio se realizaron las siguientes operaciones:
1) Compra mercaderías por valor de 1.803’04 €, recibiendo un descuento por volumen del
10%. Los gastos de transporte ascendieron a 48’08 €
2) Compra mobiliario por valor de 1.803’04 €, a pagar en 15 mensualidades de igual
importe.
3) Vende mercaderías por valor de 4.808’10 €, cobrando el 25% en efectivo y girando letras
por el 40%.
4) Negocia efectos por valor de 721’21 €, haciendo el banco un descuento de 36’06 € par
intereses y 24’04 € de comisión.
5) Devuelve mercaderías por valor de 180’30 € por considerar que se encuentran en mal
estado.
6) Recibe transferencia bancaria de 300’51 € correspondientes al cobro de una factura de un
cliente.
7) La nómina figura por un importe bruto de 1.442’43 € Las cargas sociales de los
trabajadores y de la empresa ascienden a 36’06 y 210’35 € IRTP. del 2%.
8) 8 ) Remite en gestión de cobro efectos por valor de 601’01 €
9) Llegado el vencimiento de los efectos que se habían descontado, recibe notificación del
banco de que el 20% no ha sido atendido a su vencimiento, cobrando el banco 14’42 € de
gastos.
10) Practica letra de resaca por los efectos impagados cobrando 24’04 € por gastos de demora.
11) Llegado el vencimiento de los efectos que se encontraban en gestión de cobro, recibe
notificación del banco de que el 25% no ha sido atendido a su vencimiento.
12) Compra mercaderías por valor de 300’51 € recibiendo además envases con facultad de
devolución por valor de 42’07 € Los gastos de transporte ascienden a 12’02 € que se paga
en efectivo.
13) Efectúa unas mejoras en los locales comerciales cuyo importe asciende a 300’51 €,
pagando la mitad en efectivo.
14) El importe del efecto que queda impagado es recibido en efectivo
15) Cobra a través del banco 601’01 € de letras de cambio que estaban en su pode.
16) Cobra 601’01 € en un cheque por el alquiler de un local que tiene arrendado
17) Para la realización de las amortizaciones se dispone de la siguiente información:
Valor residual
Valor útil
Mobiliario
754’27
20 años
Equipos informáticos
1.202’02
10 años
Construcciones
42.070’85
40 años
Aplicaciones informáticas
Nulo
10 años
18) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 2.854’81 €
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SUPUESTO 20
La empresa Bambú, S.L. presenta el siguiente detalle de cuentas a 1 de enero de 1990:
Caja, €
Bancos
Aplicac. Informáticas
Reservas voluntarias
Acreed. prestac. serv.
Ef. a pagar a c/pl.
Construcciones

3.005’06
21.035’42
1.262’13
1.502’53
1.502’53
1.712’88
60.095’20

Prov. inmov. a l/pl.
Ef. a pagar a l/pl.
Reserva legal
Mercaderías
Materias primas
Prov. inmv. a c/pl.
Embalajes

1.622’73
721’21
661’11
14.123’78
1.742’94
1.292’18
3.011’07

Durante el ejercicio económico se realizaron las siguientes operaciones:
1) Abre una libreta de ahorros con 60’10 € iniciales.
2) Compra mercaderías a crédito por valor de 5.108’60 €, recibiendo un descuento en factura
de 300’51 €, y otro fuera de factura por volumen de compra de 150’25 € Los gastos de
transporte fueron abonados en efectivo y cuyo importe fue de 48’08 €
3) Compra materias primas por valor de 661’11 €, pagando la mitad en efectivo por lo que
recibe un descuento de 30’05 € Los gastos de transporte ascendieron a 12’02 € que se
pagaron en efectivo.
4) Vende mercaderías por 6.611’13 €, recibiendo 601’01 € en efectivo; el resto se cobra
mediante transferencia bancaria tras realizar un descuento del 2% del valor total de la
venta y un descuente por volumen de compra de 18’03 € Los gastos de transporte se
pagan al 50% entre la empresa compradora y la vendedora, quedando pendiente de pago la
parte correspondiente a la empresa vendedora: el valor total de la factura de los portes fue
de 36’06 €
5) Compra maquinaria por valor de 4.207’08 €, pagando 601’01 € en efectivo, 1.051’77 €
mediante talón bancario, acepta 2 letras de 300’51 € cada una a 30 y 60 días,
respectivamente, y el resto se pagará antes de un año a contar desde la fecha de la compra.
6) Compra mercaderías por 3.005’06 €, pagando 601’01 € mediante cheque, y por el resto se
aceptan efectos, Los gastos de transporte son de 42’07 € que se pagan en efectivo.
7) Paga la nómina de los trabajadores que importa 1.262’13 € brutas. Las cargas sociales de
los trabajadores y de la empresa reportan 60’10 y 180’30 €, respectivamente.
8) Paga mediante el banco la primera letra correspondiente a la compra a que se refiere el
apartado 6 y cuyo importe es de 300’51 €
9) Vende mercaderías por 10.818’22 €, cobrando 601’01 € en efectivo y el 50% mediante
talón.
'
10) La factura correspondiente a la reparación de una de las máquinas de producción asciende
a 240’40 €, pagando en efectivo el 25%.
11) Gira efectos a cargo de clientes por 1.803’04 €
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12) Negocia en el banco efectos por valor de 1.502’53 €, recibiendo un líquido de 1.484’50 €
Los gastos son de comisión.
13) Paga el alquiler de un local comercial en efectivo, cuya factura asciende a 601’06 €
14) Compra una furgoneta para el transporte de mercancías valorado en 9.015’18 €, aceptando
efectos por la mitad del importe a 14 meses, y el resto se pagar en los 10 meses siguientes
a la fecha de la compra.
15) Se reconocen comisiones por valor de 480’81 € a varios comisionistas.
16) Recibe una subvención a la explotación de 3.005’06 € que cobra mediante el banco.
17) Salda la deuda pendiente con los organismos de la seguridad social mediante
transferencia.
18) La prima de seguros que tiene concertada con AEGON SEGUROS, importa 300’51 €,
pagando a través del banco.
19) Recibe de un cliente 601’01 € en efectivo a cuenta de una futura compra de mercancía.
20) Se venden mercaderías por 1.202’02 €, cargando al cliente 300’51 € por embalajes, que
tendrá que devolver en un plazo máximo de 60 días a partir de la recepción del suministro.
21) La amortización del inmovilizado material se llevará a cabo mediante cuotas anuales
constantes para lo cual se dispone de la siguiente información:
Valor residual
Valor útil
Construcciones
18.024’35
70 años
Elementos de transporte
1.803’04
20 años
Maquinaría
Nulo
10 años
22) La amortización del inmovilizado inmaterial se llevará a cabo mediante cuotas anuales
constantes durante 10 años y con valor residual nulo.
23) Transcurrido el período de devolución de los embalajes, el cliente devuelve la mitad,
quedándose con el resto.
24) Las existencias finales de mercaderías son de 15.025’30 €, las de materias primas de
1.803’04 €, y las existencias de embalajes de 2.410’06 €
25) Recibe 300’51 € en efectivo cuyo origen se desconoce de momento.
26) Recibe notificación del banco de que le han sido abonadas en cuenta 150’25 € en concepto
de intereses de sus cuentas bancarias.
Se pide, realizar las operaciones correspondientes al Diario, incluyendo el cálculo de
resultados.
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SUPUESTO 21
La empresa SOPAPO, S.L. presenta el siguiente detalle de cuentas a 1 de enero de
1991:
Caja, €
Efectos com. en cartera
Bancos
Elementos de transporte

1.202’02
3.005’06
9.435’89
12.020’24

Mercaderías
Clientes
Mobiliario
Construcciones

4.808’10
3.005’06
2.584’35
48.080’97

Durante el ejercicio económico se realizaron las siguientes operaciones:
1) Compra mercaderías por valor de 6.010’12 €, aceptando letras por la mitad del importe.
Los gastos de transporte ascienden a 60’10 € que se pagan en efectivo.
2) Vende mercaderías por 9.015’18 €, cobrando el importe mediante transferencia bancaria
tras realizar un descuento financiero del 2%. Los gastos de transporte corren a cargo de la
empresa, pagando la factura del mismo en efectivo que importa 90’15 €
3) Negocia efectos por valor de 1.803’04 €, recibiendo un líquido de 1.772’99 €, Los gastos
son de negociación.
4) Paga la nómina de los trabajadores cuyo importe es de 841’42 €, siendo la seguridad
social a cargo de la empresa y de los trabajadores de 84’14 y 36’06 €, respectivamente.
Retenciones por I.R.T.P. es del 5%.
5) Envía en gestión de cobro efectos por valor de 601’01 €
6) 6).Paga la mitad de la factura del taller de mecánica en efectivo, cuyo importe total
asciende a 120’20 €
7) Cobra varias facturas de clientes en efectivo por valor de 300’51 €
8) Recibe notificación del banco de que le han sido abonadas en cuenta 90’15 €
correspondientes a sus cuentas corrientes bancaria.
9) Recibe notificación del banco de que los efectos que se habían descontado han sido
atendidos en su totalidad a su vencimiento. También comunica el banco que los efectos
que se encontraban en gestión de cobro no han sido atendidos a su vencimiento por parte
de los clientes, cargando el banco por su gestión 18’03 € de gastos.
10) Práctica cuenta de resaca por los impagados, cobrando además 12’02 € por gastos de
demora.
11) Realiza un préstamo a uno de sus empleados por 480’81 € en efectivo, a reintegrar en 6
meses.
12) Un incendio en una oficina provoca la destrucción de mobiliario valorado en 601’01 €
13) Recibe una comunicación de un cliente que no está conforme con el envío recibido. La
empresa llega a un acuerdo con el cliente, concediéndole una rebaja de 120’20 €
14) Solicita un préstamo de 6.010’12 € a devolver dentro de 2 años. El banco lo concede e
ingresa la cantidad correspondiente en cuenta corriente.
15) Retira del banco 300’51 €
16) La amortización del inmovilizado se realiza mediante cuotas anuales constantes, contando
con la siguiente información:
VALOR RESIDUAL
VIDA ÚTIL
Mobiliario
180’30
20 años
Construcciones
12.020’24
30 años
Elementos de transporte
Nulo
20 años
17) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 7.212’15 €.
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SUPUESTO 22
La empresa GANGO, S.A. presenta el siguiente detalle de cuentas el 1 de enero de
1993:
Clientes
Mercaderías
Construcciones
Mobiliario
Proveedores

1.772’99
12.020’24
53.490’08
2.374
2.404’05

Efectos a pagar a l/pl.
Proveedores inmov. a c/pl.
Elementos de transporte
Aplicaciones informática
Capital social

570’96
1.202’02
18.030’36
601’06
84.141’69

Durante el ejercicio económico se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Cobra en efectivo varias facturas de clientes por valor de 570’96 €
2) Abre una cuenta corriente bancaria con una aportación inicial de 30’05 €
3) Vende el 2 de enero un edificio en 21.636’44 € cuyo valor contable es de 22.237’45 €,
cobrando 2/3 partes mediante transferencia bancaria y girando un efecto a 30 días fechafactura por valor de 1.502’53 € El resto se cobrar antes del 26 de noviembre.
4) Compra mercaderías por 4.207’08 €, recibiendo un descuento en factura del 10%., Los
gastos de transporte ascienden a 120’20 € que se pagan en efectivo.
5) La reparación de uno de sus edificios reporta 480’81 €, de las cuales paga en efectivo
60’10 €
6) Vende mercaderías por 8.414’17 €, cobrando 1.051’77 € en efectivo y 6.010’12 €
mediante talón bancario, haciendo un descuento financiero del 1% del total de la factura.
7) Paga en efectivo la nómina de los trabajadores cuyo importe total es de 540’91 €. Las
cargas sociales de la empresa y de los trabajadores ascienden a 48’08 y 12’02 €,
respectivamente. El I.R.P.F. es el 5%.
8) Cobra 661’11 € en efectivo por el alquiler de un local de su propiedad.
9) Gira efectos sobre clientes por valor de 601’01 €
10) Negocia una remesa de efectos en el banco por 300’51 €, percibiendo un líquido total de
288’49 € Los gastos corresponde comisiones bancarias.
11) Envía en gestión de cobro efectos por valor de 180’30 €
12) Llegado el vencimiento ce los efectos que se hallaban en gestión de cobro, recibe
notificación del banco de que han resultado impagados por valor de 72’12 €, cobrando el
banco por su gestión 18’03 €
13) Llegado el vencimiento de los efectos que se habían descontado, recibe notificación de
que han sido perfectamente atendidos a su vencimiento.
14) Recibe notificación del banco de que le han sido abonadas en cuenta 180’30 € en concepto
de intereses.
15) Practica cuenta de resaca por los efectos que habían resultado impagados.
16) La-amortizaci6n del inmovilizado se realiza por cuotas anuales constantes, contando con
la siguiente información:
VALOR RESIDUAL VIDA ÚTIL
CONSTRUCCIONES
6.010’12
40 años
MOBILIARIO
570’96
10 años
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
3.606’07
20 años
APLICACIONES INFORMÁTICAS
30’05
10 años
17) Las existencias

finales de mercaderías ascienden a 16.527’83 €
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SUPUESTO 23
La empresa AFANO, S.A. presenta el siguiente detalle de cuentas a 1 de enero de
1991:
Caja, €
Mercaderías
Clientes
Maquinaria
Elem. de transporte
Prov.,ef.com. a pagar
Acreed. por prest.serv.
Aplicaciones inforrnat.
A.A. de construcciones
A.A.. de elem, de tranp.
Materias primas
Envases
Material de oficina

3.005’06
12.020’24
5.258’86
7.710’99
9.015’18
4.207’08
1.472’48
601’01
2.404’05
601’01
1.803’04
420’71
1.051’77

Bancos c/c.v.,€
Construcciones
Deudores
Mobiliario
Proveedores
Reserva legal
Ef. a pagar a l/pl.
Ef. a pagar a c/pl.
A.A. de Maquinaria
A.A. de Mobiliario
Embalajes
Combustibles
Capital social

15.025’30
90.151’82
751’27
1.304’20
6.010’12
1.803’04
3.005’06
2.193’69
601’01
240’40
300’51
360’61
126.092’34

Durante el año 1991 se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Paga facturas a proveedores por valor de 601’01 € en efectivo.
2) Paga a través del banco varias letras correspondientes a la compra de mercancías por valor
de 1.202’02 €
3) Vende mercaderías por valor de 3.005’06 €, haciendo un descuento en factura del 2%.
La factura de los portes corre a cargo de la empresa y su importe es de 60’10 € que se
pagan en efectivo.
4) Gira efectos a clientes por valor de 1.803’04 €
5) Negocia una remesa de efectos por valor de 1.202’02 €, cobrando el banco 24’04 € de
intereses de negociación y 36’06 € de comisión.
6) Compra mercaderías por valor de 5.409’11 €, recibiendo un descuento por volumen de
compra del 10%. Los gastos de transporte ascendieron a 60’10 € que quedaron pendientes
de pago.
7) Envía en gestión de cobro una remesa de efectos por un valor total de 601’01 €
8) Vende mercaderías por valor de 9.015’18 €, cobrando 3.005’06 € en efectivo y el resto
mediante cheque tras realizar un descuento financiero de 84’14 €
9) Recibe notificación de que los efectos negociados han sido atendidos a su vencimiento en
su totalidad.
10) Paga el alquiler de un local comercial cuyo importe es de 480’81 €
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11) Paga la nómina de los trabajadores que asciende a 2.103’54 € La seguridad social de la
empresa y de los trabajadores importan 210’35 y 90’15 €, respectivamente. Las
retenciones por IRTP son del 10%.
12) Recibe notificación del banco de que de los efectos que se hallaban en gestión de cobro,
sólo han sido atendidos a su vencimiento por un importe de 360’61 €, cobrando el banco
una cornisi6n de 30’05 € por su gestión.
13) Cobra el alquiler por un local de su propiedad en efectivo haciendo la factura
correspondiente por importe de 781’32 €
14) Practica cuenta de resaca por los efectos impagados, cobrando 12’02 € por demora.
15) Recibe mediante transferencia bancaria una subvención a la explotación por el
ayuntamiento de la ciudad de 6.010’12 €
16) Recibe un préstamo del banco por 30.050’61 €, a devolver 12.020’24 €, dentro de 1 año y
el resto dentro de 5 años.
17) Compra 2.000 acciones de 6’01 € con carácter permanente a través del banco.
18) Compra 500 obligaciones a 1 año de 6’01 € a través del banco.
19) La amortización del inmovilizado material se realiza en cuotas anuales constantes
contando con la siguiente información:
VALOR RESIDUAL VIDA ÚTIL
Construcciones
30.050’61
50 años
Maquinaria
1.700’86
20 años
Mobiliario
102’17
10 años
Elementos de transporte
1.803’04
24 años
20) La aibortizaci6n.del inmovilizado inmaterial se realiza en cuotas anuales constantes con
valor residual nulo y una vida útil de 10 años.
21) Las existencias finales fueron:
Mercaderías..................
16.828’34
Materias primas...........
1.202’02
Envases........................
300’51
Material de oficina.......
721’21
Embalajes.....................
180’30
Combustibles...............
180’30
22) Recibe notificación del banco de que le han sido abonadas en cuenta 150’25 €
correspondientes a los intereses generados por sus cuentas bancarias.
Se pide:
a) Contabilizar en el Libro Diario las operaciones correspondientes al ejercicio econ6mico.
b) Balance de situación a la finalización del ejercicio.
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SUPUESTO 24
La empresa GRUMO S.A. presenta el siguiente detalle de cuentas a 2 de enero de 1993:
Caja, €
601’01
Bancos c/c vista
60.101’21
Clientes
2.404’05
Reserva legal
1.520’56
Elem. de transporte
24.040’48
Reservas estatutarias
883’49
Mobiliario
3.005’06
Prov., ef. com. a pagar
601’01
Concesiones administrativas 6.010’12
Aplicac. Informáticas
691’16
Propiedad industrial
30.050’61
Construcciones
98.475’83
Combustibles
540’91
Repuestos
661’11
A.A. de Elem. transporte
3.606’07
A.A de mobiliario
721’21
A.A. de construcciones
3.606’07
Capital social
215.643’14
Durante el ejercicio económico se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Compra mercaderías por valor de 6.611’13 €, recibiendo un descuento en factura de
120’20 € Los gastos de transporte son de 120’20 € que se pagan en efectivo.
2) Cobra de clientes 601’01 € en efectivo.
3) Vende mercaderías en 12.020’24 €, cobrando 3/4 partes mediante transferencia, haciendo
un descuento financiero del 1%.
4) Gira efectos a clientes por 1.202’02 €
5) Compra un ordenador valorado en 1.803’04 €, pagando el 50% mediante cheque.
6) Negocia efectos por valor de 1.051’77 €, recibiendo un liquido de 889’50 € Los gastos son
de negociación.
7) Vende una furgoneta cuyo valor contable es de 6.010’12 € en 5.409’11 €, cobrando
601’01 € en efectivo, girando 3 letras a 30, 60 y 90 días de 601’01 € cada una, y el resto
se cobrar a 300’51 € mensuales a partir de los 13 meses de la fecha de la compra.
8) Envía una remesa de efectos en gestión de cobro por valor de 300’51 €
9) Recibe notificación del banco de que llegado el vencimiento de los efectos descontados no
fueron atendidos algunos de ellos por valor de 300’51 €, cobrando el banco unos gastos
del 10%.
10) Se tiene notificación de que uno de sus clientes que tiene pendientes de pago 300’51 € con
la empresa ha sido declarado en suspensión de pagos.
11) Recibe notificación del banco de que los efectos que se encontraban en gestión de cobro
han sido atendidos por los clientes en la fecha prevista.
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12) Practica cuenta de resaca por los efectos que habían resultado impagados, cobrando al
cliente 30’05 € por morosidad.
13) Se reciben 120’20 € en efectivo del cliente que se encontraba en suspensión de pagos,
siendo el resto del crédito incobrable.
14) Recibe 1.051’77 € en efectivo correspondientes al alquiler de un local de su propiedad.
15) Se reconocen comisiones a varios comisionistas por 300’51 €
16) Recibe una subvención, a la explotación mediante transferencia procedente de la
Comunidad Autónoma Canaria de 6.010’12 €
17) Los sueldos brutos de los trabajadores asciende a 961’62 € que quedan pendientes de
pago. Las cargas sociales pertenecientes a la empresa y a los trabajadores importan 96’16
y 24’04 €, respectivamente. Las retenciones por I..R.T.P. son de 36’06 €
18) Las existencias finales son las siguientes:
Mercaderías..................
Combustibles...............
Repuestos.....................

3.005’06
300’51
601’01

19) La amortización del inmovilizado material se lleva a cabo mediante cuotas anuales
constantes para lo cual se dispone de la siguiente información:
VALOR RESIDUAL VIDA ÚTIL
Elementos de transporte
6.010’12
15 años
Mobiliario
601’01
10 años
Construcciones
38.374’62
50 años
Equipos para procesos de información.
601’01
10 años
20) El inmovilizado inmaterial se amortizar en cuotas anuales constantes sin valor residual y
con una vida útil de 20 años.
21) Recibe notificación del banco de que le han sido abonadas en cuenta 601’01 € de intereses
de la cuenta bancaria.
Se pide:
a) Contabilización en el diario de los hechos contables producidos durante el ejercicio
económico.
b) Balance de situación a 31 de diciembre de 1.993.
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SUPUESTO 25
Una empresa presenta el siguiente detalle de cuentas al inicio del ejercicio económico:
Caja, €
1.358’29
Mercaderías
5.589’41
Mobiliario
2.193’69
Construcciones
150.253’03
Derechos de traspaso
3.005’06
Equipos para proce. inf. 13.823’28
Envases
420’71
Material de oficina
240’40

Bancos c/c. v., €
21.780’68
Acreed. prestac. Serv.
330’56
A.A. de mobiliario
360’61
A.A. de construcciones
2.404’05
A.A. de dch. de trasp.
300’51
A.A. de equipos proc. Inf. 1.803’04
Aplicaciones informát.
1.202’02
A.A. de aplicac. inform.
240’40

Durante el ejercicio económico se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Vende mercaderías por valor de 6.010’12 €, cobrando el 20% en efectivo, un 40%
mediante talón y por un 25% gira efectos que son aceptados por los clientes.
2) Compra envases por valor de 180’30 €
3) Hace un préstamo a una empresa particular de 3.005’06 € cuya devolución se recibirá en
un periodo máximo de 6 meses. La operación se realiza a través del banco.
4) Hace un préstamo a un empleado de la empresa por un importe de 601’01 € que entrega
en efectivo.
5) Un empleado' pide un anticipo de 300’51 € a cuenta de su sueldo que se le entregan en
efectivo.
6) Recibe 1.202’02 € mediante talón correspondientes al alquiler de uno de sus locales
comerciales.
7) Compra mercaderías por 3.005’06 € pagando la mitad mediante transferencia por lo que
recibe un descuento del 10% sobre el importe pagado. Acepta también efectos por un
20%.
8) Negocia efectos por importe de 1.202’02 € nominales, haciendo el banco un descuento de
21’04 € de intereses de negociación y 9’02 € de comisión.
9) Abre una cuenta de ahorros en la Caja Rural con un saldo inicial de 300’51 €
10) Compra vehículos para el transporte interno por valor de 6.010’12 € comprometiéndose a
pagar la mitad antes de un año
11) La nómina bruta del mes asciende a 2.283’85 € Las cargas sociales de la empresa y de los
trabajadores ascienden a 432’73 y 120’20 € respectivamente. El I.R.T.P. es de 90’15 €
12) Vende 1/5 parte de sus edificios en 48.080’97 €, recibiendo una entrada en efectivo de
3.005’06 €, un 50% a través de transferencia bancaria y el resto se cobrará también
mediante transferencia en dos plazos de igual importe, el primero dentro de 8 meses y el
segundo dentro de 16 meses.
13) Recibe en efectivo el préstamo efectuado a su empleado.
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14) Vende mercaderías por valor de 3.005’06 €, haciendo un descuento en factura del 3%.
Carga además al cliente 300’51 € por envases. Los gastos de transporte corren a cargo de
la empresa por importe de 150’25 €
15) Vende a una empresa Suiza mercaderías por 2.000 dólares al cambio de 0’84 €/dólar,
recibiendo en efectivo el 50% de dicha cantidad.
16) Paga la nómina a los trabajadores mediante cheques nominativos.
17) Salda a través del banco la deuda con Hacienda y Seguridad Social.
18) De los envases en poder de clientes, éstos devuelven el 80% indicando que el resto
sufrieron desperfectos durante el transporte de devolución.
19) La empresa recibe notificación de una entidad financiera privada, concediéndole una
subvención a la explotación por importe de 4.808’10 € a fondo perdido que se recibirá en
unos días.
20) Recibe notificación del banco de que le han sido ingresadas en cuenta 300’51 €
pertenecientes a los intereses generados. por sus cuentas corrientes.
21) La cuenta de ahorro le genera unos intereses del 5% que le son ingresados en su libreta.
22) Recibe a través de transferencia a su cuenta corriente el importe de la subvención
mencionada en el apartado 19.
23) La amortización del inmovilizado material se lleva a cabo en cuotas anuales constantes
contando para ello de la siguiente información:
MOBILIARIO
CONSTRUCCIONES
EQUIPOS PROCESOS INFORM.
MAQUINARIA

Valor residual
390’66
72.121’45
4.808’10
1.202’02

Vida útil
10 años
50 años
10 años
20 años

24) La amortización del inmovilizado inmaterial. se lleva a cabo a razón de un 15% anual,
teniendo en cuenta un valor residual de 1.202’02 € para los derechos de traspaso y nulo
para las aplicaciones informáticas.
25) Las existencias finales presentan la siguiente situación:
MERCADERÍAS.........
ENVASES...................
MATERIAL DE OFICINA

5.349’01 €
480’81 €
150’25 €

26) Transfiere los intereses generados por su cuenta Corriente a su cuenta de ahorros.
Se pide:
a) Contabilizar las operaciones correspondientes al Libro Diario y al Libro Mayor.
b) Redactar el Balance de Situación a la finalización del ejercicio económico.
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SUPUESTO 26
La empresa del supuesto 25 abre un nuevo ejercicio económico como continuación de
la actividad económica, efectuando las siguientes operaciones:
1) Paga en efectivo la deuda pendiente con todos sus proveedores de mercancía.
2) Vende mercaderías por valor de 3.005’06 €, cobrando el 20% en efectivo y girando letras
que son aceptadas por el cliente por el resto.
3) Negocia efectos por un nominal de 2.103’54 €, cobrando el banco el 4% de intereses de
negociación y el 2% de comisión.
4) Cobra en efectivo efectos de clientes por valor de 601’01 €
5) Compra mercaderías por valor de 12.020’24 €, pagando la mitad mediante transferencia
bancaria, por lo que recibe un descuento del 10% sobre el importe pagado,.y un descuento
por cantidad de compra del 5%. Los gastos de transporte ascienden a 528’89 €
6) Cobra en efectivo el alquiler de uno de sus locales cuyo importe es de 781’32 €,
7) Compra mercaderías por valor de 4.808’10 €, cargándole en factura el proveedor 480’81 €
por envases con facultad de devolución.
8) Compra material de oficina por valor de 601’01 €, pagando la mitad en efectivo.
9) Ingresa en efectivo 1.202’02 € en su libreta de ahorro.
10) Vende mercaderías por valor de 18.030’36 €, cobrando el 60% mediante transferencia,
realizando un descuento del 10% sobre el importe cobrado, y un descuento por volumen
del 1% sobre el total de la venta.
11) Recibe notificación del banco de que todos los efectos que se habían negociado han sido
atendidos a sus respectivos vencimientos.
12) Se procede a la distribución de los beneficios, aprobando la Junta General de Accionistas
la siguiente distribución:
Reserva legal................
Reservas voluntarias....
Dividendos...................
Total.............................

6.010’12 €
2.527’26 €
18.030’36 €
26.567’74 €

13) Recibe notificación de que un cliente que le debe 1.051’77 € es declarado en suspensión
de pagos.
14) Vende la mitad de sus edificios en 78.131’57 €, cobrando 48.080’97 € mediante
transferencia y el resto se cobrar en 5 pagas anuales de igual importe comenzando a
cobrar el 22 de Octubre del presente ejercicio.
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15) La empresa devuelve envases por valor de 300’51 € y decide tomar en firme el resto.
16) Vende mercaderías por valor de 3.005’06 €, cobrando 601’01 € en efectivo y girando
efectos por el resto.
17) Envía en gestión de cobro al banco efectos por valor de 1.202’02 €
18) Entrega un anticipo en efectivo a uno de sus empleados de 450’76 € a descontar de la
próxima nómina.
19) Concede un préstamo a una empresa privada de 12.020’24 € mediante el banco a
recuperar en dos plazos: 10 y 20 meses.
20) Recibe 540’91 € en efectivo correspondientes al cliente que se encontraba en suspensión
de pagos, considerándose el resto como insolvencia firme.
21) Recibe notificación del banco de que le han sido ingresadas en cuenta corriente 4.507’59 €
de intereses, y otras 300’51 € en su cuenta de ahorro por el mismo concepto.
22) Vende mercaderías a crédito por 811’37 € El transporte de la mercancía corre a cargo de
la empresa cuya factura es de 120’20 €
23) Recibe notificación del banco de que de los efectos que se habían enviado en gestión de
cobro ha resultado impagado uno de ellos por un nominal de 300’51 €, cobrando el banco
un 10% de gastos de cobranza.
24) Practica cuenta de resaca por el efecto impagado, cobrando al cliente 15’03 € por
morosidad.
25) Se realiza la amortización del inmovilizado, sabiendo que el valor residual de las
construcciones es de30.050’61 €
26) Cobra en efectivo el importe que le debía la empresa Suiza, sabiendo que la cotización
del dólar en ese momento es de 0’96 €/dólar.
27) Las existencias finales son las siguientes:
Mercaderías..................
Envases........................
Material de oficina.......

6.010’12 €
601’01 €
240’40 €

Se pide:
a. Contabilizar las operaciones correspondientes a los Libros Diario y Mayor.
b. Realizar el Balance de Situación a la finalización del ejercicio económico.
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SUPUESTO 27
1) Se crea una sociedad limitada con un capital de 180.303’64 €, totalmente suscrito y
desembolsado, contando con las siguiente aportaciones:
a) La empresa cuenta con tres socios que aportan cada uno 30.050’61 € en efectivo.
b) Un socio aporta un local comercial valorado en 30.050’61 €
c) Otro socio aporta mobiliario valorado en 6.010’12 €, una furgoneta de segunda mano
valorada en 6.611’13 € y maquinaria valorada en 17.429’35 €
d) El tercer socio aporta un ordenado valorado en 9.015’18 €, un programa de gestión
comercial valorado en 3.005’06 € y un solar sin edificar valorado en 18.030’36 €
Durante el mes siguiente a la creación de la empresa, se produjeron los siguientes
hechos contables:
1) Paga en efectivo 3.005’06 € de gastos de constitución. Se sabe que dichos gastos se
amortizarán al final de cada ejercicio en un 20%.
2) Abre una cuenta en el banco de 60.101’21 €
3) Compra mercaderías por valor de 6.010’12 €, pagando 601’01 € en efectivo, 3.005’06 €
mediante transferencia recibiendo un descuento financiero del 10% del valor de dicha
transferencia, acepta efectos a 90 días fecha-factura por valor de 601’01 € y el resto se
pagará en cantidades iguales mensuales a partir del mes siguiente al pago de la letra de
cambio realizándose el último pago el día 21 de diciembre. Los gastos de transporte
ascienden a 60’10 € que quedan pendiente de pago. Recibe además un descuento por
volumen de compra del 10%.
4) Vende mercaderías por valor de 9.015’18 €, recibiendo 601’01 € en efectivo y girando
efectos por valor de 2.404’05 € a 30 días. Recibe además un cheque por valor de 3.005’06
€, realizando un descuento financiero del 5% del valor del cheque. Realiza además un
descuento por volumen de compra del 1%.
5) Vende mobiliario por valor de 3.005’06 €, recibiendo 601’01 € en efectivo, 601’01 €
mediante talón y girando efectos por valor de 1.502’53 €
6) Recibe un préstamo del Banco Santander Central Hispano por valor de 6.010’12 € a
devolver dentro de 6 meses.
7) Negocia efectos de clientes por valor de 601’01 €, cobrando el banco 18’03 € de intereses
de descuento y 12’02 € de comisión bancaria.
8) Paga el efecto que tenía pendiente mediante el banco.
9) Abre una libreta de ahorros en la Caja de Canarias con un saldo inicial de 6.010’12 €
10) Recibe notificación del banco de que los efectos de clientes que se hallaban descontados
han sido atendidos a sus vencimientos.
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11) Envía efectos de clientes en gestión de cobro al banco por valor de 601’01 €
12) Devuelve el préstamo recibido pagando además unos intereses del 10%.
13) Hace un préstamo a través del banco a uno de sus empleados por 12.020’24 € a devolver
dentro de 2 años.
14) Compra un ordenado valorado en 1.803’04.€, a pagar en 3 mensualidades de igual importe
empezando a pagar el mes próximo.
15) Recibe notificación del banco de que los efectos de clientes que se hallaban en gestión de
cobro han sido atendidos a su vencimiento.
16) Compra a crédito un programa de Contabilidad valorado en 300’51 €.
17) Recibe notificación del Banco Santander Central Hispano de que le han sido abonadas en
cuenta 6.010’12 € de intereses de su cuenta corriente bancaria.
18) Se reconocen comisiones a varios agentes comerciales por valor de 300’51 €
19) Recibe notificación de la Caja de Canarias de que le han sido abonadas en cuenta 601’01
€ de intereses de su libreta de ahorros.
20) Coloca 6.010’12 € a plazo fijo durante 3 años.
21) Entrega en efectivo 1.803’04 € como fianza a una empresa como garantía de una
contratación, con un plazo máximo de 18 meses.
22) Se acepta un efecto por el importe pendiente de pago a los comisionistas.
23) Se tiene conocimiento fundado de que un cliente que debe a la empresa 667’12 € se
encuentra en dificultades económicas y no puede hacer frente al pago.
24) Todo el inmovilizado se amortizará en cuotas anuales constantes sin valor residual alguno
y con una vida útil de 50 años.
25) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 3.005’06 €
Se pide contabilizar las operaciones en los libros de Diario y Mayor.

SUPUESTOS DE CONTABILIDAD
JOSÉ MANUEL DOMENECH ROLDÁN
PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
RAMA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

37

SUPUESTO 28
La empresa ANIMO, S.A. presenta al .31 de diciembre de 2002 el siguiente balance de
situación:
Terrenos..................................... 4.207’08
Proveedores, efe.. com. a pagar. 1.352’28
Caja, €........................................ 1.652’78
Elementos de transportes........... 9.015’18
Concesiones administrativas...... 3.005’06
Anticipos a proveedores............. 1.202’02
A.A. elementos de transportes... 2.404’05
A.A. propiedad industrial........... 2.404’05
Mercaderías................................ 14.123’78
A.A =Amortización Acumulada.

Gastos de constitución...............
1.803’04
Propiedad industrial................... 30.050’61
Bancos c/c. Vista €..................... 45.075’91
Construcciones........................... 60.101’21
Anticipos de clientes..................
1.869’15
Reserva legal..............................
1.135’91
A.A. Construcciones..................
2.404’05
A.A. Concesiones administrativas 1.202’02
Capital social.............................. 157.465’16

Durante el primer semestre natural del año 2003 efectúa las siguientes operaciones:
1) Compra de mercaderías por 48.080’97 € La cual satisface de la siguiente forma: El 30%
de la misma lo hace mediante transferencia bancaria, consiguiendo una vez efectuada la
transferencia, un descuento por pronto pago del 5% de la cantidad transferida; Acepta
letras a 180 días por 3.606’07 €, una vez compensado el anticipo a proveedores del
balance inicial; Como consecuencia de la importancia de la compra el proveedor bonifica,
fuera de factura, con cargo a próximas operaciones, el 3% del importe total de la compra.
2) Vende mercaderías por 76.328’54 €, siendo atendida de la siguiente forma: Se ha recibido
mediante transferencia bancaria 16.227’33 €; Parte de la venta realizada a crédito en el
extranjero ascendió a 100.000 dólares, siendo la cotización del dólar en el momento de
realizar la operación de 0’41 €; Por la diferencia, una vez deducido un descuento en
factura del 3% sobre el total importe de la venta, los clientes aceptan letras a 90 días.
3) Se cobra la venta realizada a crédito anteriormente a través del banco, cotizando el dólar a
0’44 €
4) Se devuelve mercancía por valor de 3.005’06 €
5) El importe bruto de la nómina de personal es de 5.409’11 € Seguridad Social, cuota
patronal, 1.081’82 € y cuota de empleados 360’61 € Retenciones a cuenta del I.R.P.F.
540’91 €
6) Vende mercaderías por 3.005’06 € a crédito. Gastos de transporte a cargo de la empresa
de 60’10 €
7) Gira efectos a cargo de clientes por 1.803’04 €
8) Negocia efectos por valor de 1.803’04 €, cobrando el banco 120’20 € de intereses de
negociación y 60’10 € de comisión.
9) Se pone en conocimiento de la empresa que uno de sus clientes se ha declarado en
suspensión de pagos, el cual tiene un crédito con la empresa de 1.202’02 €
10) Recibe una subvención a la explotación por parte del Ayuntamiento en efectivo de
6.010’12 €
11) Se reconocen comisiones a varios agentes comerciales por un valor de 601’01 €
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12) La reparación de uno de sus locales comerciales asciende a 601’01 €, pagando la mitad
del importe de la factura en efectivo.
13) Cobra en efectivo el alquiler de un pequeño almacén de su propiedad, entregando factura
por importe de 1.202’02 €
14) Se recibe impagados y cargados en la cuenta corriente bancaria efectos de valor nominal
1.202’02 €, ascendiendo los gastos de devolución a 120’20 €
15) Se practica cuenta de resaca de un nuevo efecto, enviándose seguidamente al banco en
gestión de cobro.
16) Vende el vehículo del que dispone en 8.414’17 € cobrando mediante cheque 2.404’05 € y
girando 3 letras con vencimientos a 30, 60 y 90 días.
17) Compra otro vehículo nuevo valorado en 12.020’24 €, aceptando letras por la mitad del
importe a pagar en 10 meses, y el resto se pagar a partir del mes siguiente al pago de la
última letra en pagos mensuales de aproximadamente 601’01 €
18) Los gastos de consumo eléctrico y de teléfono ascienden a 138’23 y 222’37 €,
respectivamente.
19) La sociedad adquiere en bolsa con carácter permanente 200 acciones de una empresa del
grupo, con un valor nominal de 6’01 € al cambio del 150%. La operación se realiza a
través del banco que carga 45’08 € de gastos del intermediario financiero y 63’11 € de
comisión.
20) Se recibe a través del banco 12.020’24 € de una empresa como fianza que garantiza el
cumplimiento de una obligación en un plazo no superior al año.
21) La empresa contribuye a un plan de pensiones de su personal por importe de 1.502’53 €
que transfiere a través del banco.
22) La empresa rehabilita un crédito de un cliente que, en el ejercicio anterior, se amortizó por
considerarlo una insolvencia firme. El importe del mismo es de 3.005’06 € que se
recibieron mediante transferencia bancaria.
23) La amortización del inmovilizado material se realiza en cuotas anuales constantes, y se
cuenta con la siguiente información adicional:
VALOR RESIDUAL
VIDA ÚTIL
Elementos de transporte
Nulo.
15 años
Construcciones
30.050’61
50 años
24) El inmovilizado inmaterial se amortiza en cuotas anuales constantes sin valor residual y
con vida útil de 50 años para la propiedad industrial y 10 años para las concesiones
administrativas.
25) Los gastos amortizables se amortizan por 360’61 €
26) Las existencias finales de mercaderías son de 13.823’28 €
El IGIC. aplicado en los casos que se aplique es del 6%
Se pide realizar las anotaciones contables correspondientes al diario y al mayor.
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SUPUESTO 29
La empresa MIMO, S.A. presenta el siguiente detalle de cuentas a 31 de diciembre de
1990:
Caja, €
Clientes
Mercaderías
Ef. a pagar a c/pl.
Construcciones
Propiedad industrial
A.A. de construcciones
Envases
Bancos,c/ahorro

4.946’33
4.808’10
3.155’31
3.005’06
54.091’09
6.010’12
601’01
1.202’02
3.005’06

Bancos,c/c.v.
Ef. com. cartera
Materias primas
Prov. inmov. a l/pl.
Mobiliario
A.A. de prop. ind.
A.A. de mobiliario
Deudores
Capital social

30.050’61
4.207’08
1.202’02
3.005’06
1.803’04
601’01
150’25
1.063’79
108.182’18

Durante el ejercicio económico de 1991 se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Vende mercaderías por 7.212’15 €, cobrando 4.207’08 € mediante transferencia y girando
letras a 30, 60 y 90 días de 601’01 €, cada una. Gastos de transporte a cargo de la empresa
de 60’10 €.
2) Compra mercaderías por 6.010’12 € aceptando letras por la mitad del importe, y
entregando talón por 1.803’04 €, recibiendo un descuento financiero del 10% del importe
total de la compra y un descuento por volumen del 5%. Los portes ascendieron a 138’23 €
que se pagaron en efectivo.
3) Vende en 18.030’36 € un local de su propiedad cuyo valor contable era de 12.621’25 €,
cobrando 3.005’06 € mediante cheque y el resto se cobrará en 16 cuotas mensuales de
igual importe.
4) Recibe un préstamo del banco de 12.020’24 € a devolver dentro de 4 años.
5) Llegado el vencimiento de los efectos de clientes, éstos resultan impagados.
6) La nómina neta de los trabajadores asciende a 2.103’54 €, siendo las cargas sociales de
210’35 y 60’10 € de cuota patronal y de empleados, respectivamente. Retenciones a
cuenta del I.R.T.P. es de 90’15 €
7) Para compensar su exceso de liquidez, compra acciones en bolsa por valor de 1.803’04 € a
través del banco.
8) Compra envases por valor de 300’51 €
9) Se practica cuenta de resaca por los efectos que habían resultado impagados, cargándoles
a los morosos 120’20 € de gastos.
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10) Recibe notificación del banco de que le han sido abonadas en cuenta 300’51 € de intereses
de su cuenta corriente bancaria y 60’10 € en su cuenta de ahorro.
11) Cobra el alquiler de un local comercial de su propiedad en efectivo, haciendo factura por
601’01 €
12) Se reconocen comisiones a varios agentes comerciales por valor de 300’51 €
13) La amortización del inmovilizado material se lleva a cabo mediante cuotas anuales
constantes de la forma siguiente:
CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO

VALOR RESIDUAL
24.040’48
300’51

VIDA ÚTIL
50 años
10 años

14) Se dota provisión por depreciación de existencias:
a) De mercaderías: 360’61 €
b) De envases: 90’15 €
15) La amortización del inmovilizado inmaterial se llevará cabo en cuotas anuales constantes
del 10%.
16) Las existencias finales de envases fueron 901’52 €, las de mercaderías 3.756’33 y las de
materias primas 300’51 €
Se pide contabilizar las operaciones correspondiente a los libros de Diario y Mayor.
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SUPUESTO 30
La empresa individual perteneciente a Doña CARMEN PÉREZ presenta el siguiente
detalle descuentas a 1 de enero de 1991:
Caja, €
Mercaderías
Clientes
Construcciones
Material de oficina

1.202’02
6.010’12
4.808’10
36.060’73
751’27

Bancos, c/c. vista
Prov. inmov. a l/pl.
Ef. a pagar a c/pl.
Mobiliario
Reserva legal

12.020’24
1.202’02
601’01
1.051’77
1.202’02

Durante el ejercicio económico de 1991 se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Compra mercaderías por valor de 4.808’10 €, pagando 3.005’06 € mediante talón por lo
que recibe un descuento financiero del 10% sobre el importe del talón. Acepta además 2
letras de 300’51 € cada una. Los gastos de transporte ascienden a 60’10 € que se pagan en
efectivo.
2) Uno de sus clientes ha sido declarado en suspensión de pagos, el cual tiene una deuda
pendiente con la empresa de 601’01 €
3) Vende mercaderías cor valor de 8.414’17 €, recibiendo 601’01 € en efectivo, gira 4 letras
de 601’01 € cada una y recibe trasferencia de 3.005’06 €
4) Negocia efectos por valor de 901’52 €, cobrando el banco 60’10 € de intereses de
negociación y 30’05 € de comisión.
5) Paga la prima de seguros a través del banco, cuyo importe asciende a 300’51 €
6) Compra material de oficina por valor de 60’10 €
7) Vende un local comercial de su propiedad cuyo valor contable es de 6.010’12 € en
9.015’18 €, cobrando 2/3 partes mediante transferencia y girando un efecto de 1.202’02 €
8) Paga en efectivo la publicidad que se ha efectuado en Antena 3-Radio y cuya factura
asciende a 60’10 €
9) Llegado el vencimiento de los efectos que se habían descontado, recibe notificación del
banco de que uno de ellos ha sido impagado por valor de 300’51 €, cobrando el banco
30’05 € de gastos de devolución.
10) Recibe en efectivo 450’76 € del cliente que se hallaba en suspensión de pagos,
considerándose el resto definitivamente incobrable.
11) Recibe la factura de la reparación de uno de sus edificios por un importe de 180’30 €,
pagando la mitad en efectivo.
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12) Practica cuenta de resaca por el efecto impagado, cobrando además 30’05 € de intereses
de demora.
13) La nómina de los trabajadores asciende a 1.081’82 €, siendo las cargas sociales de la
empresa y de los trabajadores de 180’30 y 60’10 €, respectivamente. Las retenciones a
cuenta del I.R.T.P. asciende a 30’05 €
14) El inmovilizado se amortiza en cuotas anuales constantes según la siguiente información:
Valor residual
Vida útil
Construcciones
18.030’36
40 años
Mobiliario
450’76
10años
16) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 6.611’13 € y las de material de oficina
de 721’21 €
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SUPUESTO 31
Una empresa presenta al inicio del ejercicio el siguiente detalle de cuentas:
Caja, €
Bancos c/c.v., euros
Mercaderías
Equipos proc. nform.
Elementos de transporte
Mobiliario
Aplicac. Informáticas
Gastos de constitución

1.935’26
43.441’15
19.532’89
15.025’30
24.040’48
2.103’54
1.803’04
2.404’05

A.A. Equipos proc. inf.
601’01
A.A. Elem. de transporte
601’01
A.A. de mobiliario
60’10
A.A. de aplic. inform.
180’30
Prov. inmovil. a c/pl.
1.562’63
Efectos a pagar a l/pl.
2.404’05
Reserva legal
601’01
Capital social
104.275’60

Durante el ejercicio económico se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Vende mercaderías por valor de 12.020’24 €, cobrando 1.202’02 € en efectivo y 4.808’10
€ mediante transferencia, realizando un descuento del 2% sobre el importe cobrado.
Además, gira 3 letras de 1150’25 € cada una que son aceptadas por el cliente. Los gastos
de transporte suman en total 480’81 €, haciéndose cargo la empresa del 25%.
2) El importe neto de la nómina es de 3.305’57 €, siendo las cargas sociales de la empresa y
de los trabajadores de 450’76 y 150’25 €,, respectivamente. El I.R.T.P. es de 120’20 €
3) Rehabilita un crédito que en el ejercicio anterior se amortizó por considerarlo una
insolvencia firme. El importe del crédito era de 9.015’18 €, que se recibieron en talón
nominativo.
4) El recibo del local que tiene alquilado para sus instalaciones comerciales asciende a
1.202’02 € que se pagarán en el plazo de una semana.
5) Negocia efectos por valor de 1.502’53 €, cobrando el banco un 5% de intereses de
descuento y un 2,5% de comisión.
6) La empresa contribuye a un plan de pensiones de su personal por importe de 901’52 €,
que transfiere a través del banco.
7) Compra mercaderías por valor de 6.010’12 €, pagando 601’01 € en efectivo y 1.202’02 €
mediante talón, por lo que recibe un descuento del 10% sobre el importe pagado y un 2%
sobre el total de la compra por volumen. Acepta 4 efectos de 300’51 € cada uno a pagar a
30, 60, 90 y 120 días fecha/factura. Los gastos de transporte ascienden a 120’20 €
8) Concede un préstamo a. uno de sus empleados por valor de 6.010’12 € a devolver en 10
meses, haciendo transferencia a su favor.
9) Devuelve mercaderías por valor de 1.202’02 € por considerar que se encuentran el mal
estado.
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10) Vende mercaderías por valor de 13.522’77 €, cobrando 1.502’53 € en efectivo y girando 5
efectos de 601’01 € cada uno que son aceptados por los clientes.
11) Recibe una subvención a la explotación de una empresa privada por importe de 30.050’61
€, cuyo importe se hará efectivo en el plazo de 15 días.
12) Paga el recibo del alquiler del local comercial a través del banco.
13) Llegado el vencimiento de un efecto por valor de 1150’25 € de los que estaban
descontados, recibe notificación del banco de que no ha sido atendido por el cliente,
cargando el banco 15’03 € de gastos de devolución.
14) Recibe mediante transferencia bancaria el importe de la subvención que tenía concedida.
15) Paga a través del banco el importe de la nómina.
16) Salda a través del banco la deuda con Hacienda y con la Seguridad Social.
17) Practica cuenta de resaca por el efecto impagado, cobrando además 30’05 € por demora.
18) Se amortiza el inmovilizado en cuotas anuales constantes, sabiendo que los fondos de
amortización recogidos hasta el momento son los correspondientes a un año de
depreciación.
19) Los gastos de constitución ya se amortizaron en el ejercicio económico anterior por
primera vez, continuando su amortización en el presente ejercicio con la misma cuota del
20%.
20) Coloca 12.020’24 € a plazo fijo durante 6 meses, haciendo traspaso de su cuenta corriente.
21) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 9.015’18 €
Realizar las anotaciones correspondientes a los libros Diario y Mayor.
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SUPUESTO 32
El señor Rodríguez posee una empresa individual cuyo detalle de cuentas es el
siguiente:
Caja, €
Mercaderías
Envases
Mobiliario
Elem. de transporte
Construcciones
Bancos c/c.v., €

1.878’16
7.587’78
2.554’30
2.404’05
48.080’97
120.202’42
54.091’09

Proveedores
Provis. por deprec. mds.
Gastos de constitución
A.A. de mobiliario
A.A. de elem. de transp.
A.A. de construcciones
Proveed. inmovil. l/pl.

2.524’25
300’51
601’01
240’40
3.606’07
1.202’02
4.146’98

Durante el ejercicio económico se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Paga en efectivo 540’91 € correspondientes a una compra de mercaderías al señor
González por valor de 1.803’04 € efectuada el mes pasado.
2) Vende mercaderías por valor de 3.606’07 €, recibiendo 601’01 € en efectivo, y el resto
queda pendiente de cobro girando efectos por la mitad del crédito pendiente.
3) Retira mobiliario de su empresa por importe de 601’01 € para uso en su domicilio.
4) Compra mercaderías por valor de 2.404’05 €, pagando el 75% mediante talón, por lo que
recibe un descuento del 10% sobre el importe pagado.
5) Un cliente de su empresa le informa de que se encuentra en dificultades económicas y que
le va a resultar muy difícil hacer frente al crédito que mantiene con la empresa. El crédito
figura por un importe total de 601’01 €
6) Compra envases por valor de 721’21 € cuyo importe queda pendiente de pago.
7) Llegado el vencimiento de los efectos de clientes, resulta impagado uno de ellos por valor
de 300’51 €, cobrando el resto en efectivo.
8) Recibe un descuento por volumen de compra por parte de su proveedor José Suárez por
valor de 432’73 €
9) Vende mercaderías por valor de 3.005’06 €, recibiendo talón por 2/5 partes de su importe,
realizando un descuento del 5% sobre el importe cobrado..
10) Practica cuenta de resaca por el efecto impagado, cobrando 30’05 € de intereses de
demora.
11) Compra a D. José Suárez mercancía por valor de 1.803’04 € pagando la deuda mediante
talón después de recibir un descuento financiero en factura del 5%.
12) Cursa recibo por 1.202’02 € por el alquiler de un local de su propiedad.
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13) Compra mercaderías a crédito por 1.502’53 €, cargando el proveedor en factura 450’76 €
por envases con facultad de devolución.
14) Recibe 450’76 € en efectivo correspondientes al cliente que tenía dificultades económicas,
informando éste además de que hará lo posible por pagarle el resto.
15) Se entrega a una empresa 661’11 € en efectivo como depósito a plazo no superior a un
año.
16) Devuelve envases por 150’25 € decidiendo tomar en firme el resto.
17) Recibe un préstamo de un banco de 12.020’24 € a devolver en 6 meses, pactando unos
intereses del 10% que se pagarán pasado un trimestre desde la concesión del préstamo.
18) El recibo correspondiente al consumo telefónico asciende a 210’35 € que se pagan
mediante el banco, y el recibo de consumo de energía eléctrica queda pendiente de pago
por un importe de 174’29 €
19) Vende la mitad de sus vehículos por 18.030’36 €, cobrando 1/3 parte mediante
transferencia, y el resto se cobrará en dos plazos de igual importe a 6 y 12 meses desde la
fecha de la venta.
20) La amortización del inmovilizado se lleva a cabo en cuotas anuales constantes para lo que
se dispone de la siguiente información:
Construcciones
Elementos de transporte
Mobiliario

Valor residual
124.040’48 €
6.010’12 €
Nulo

Vida útil
60 años
20 años
20 años

21) Paga los intereses correspondientes al préstamo recibido.
22) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 6.611’13 € y las de envases a 2.704’55
€
23) Los gastos de constitución se amortizan en cuotas anuales constantes a razón de un 25%
anual habiéndose amortizado ya dos anualidades.
Se pide:
a) Realizar las anotaciones correspondientes al Libro Diario y al Mayor.
b) Redactar el balance de situación a la finalización del ejercicio económico.
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SUPUESTO 33
Una empresa presenta el siguiente detalle de cuentas al inicio del ejercicio económico:
Caja, €
Mercaderías
Mobiliario
Construcciones
Derechos de traspaso
Equipos para proce.inf.
Envases
Material de oficina

2.560’31
4.988’40
2.193’69
150.253’03
1.803’04
12.621’25
601’01
661’11

Bancos c/c.v., €
20.578’89
Prov. deprec. de mds.
330’56
A.A. de mobiliario
360’61
A.A. de construcciones
1.803’04
A.A. de der. de trasp.
300’51
A.A. de equipos proc.inf. 1.803’04
Aplicaciones informát.
1.803’04
A.A. de aplicac. inform.
240’40

Durante el ejercicio económico se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Vende mercaderías por valor de 12.020’24 €, cobrando el 25% en efectivo, un 40%
mediante talón y por un 25% gira efectos que son aceptados por los clientes.
2) Compra envases por valor de 300’51 €
3) Hace un préstamo a una empresa particular de 2.584’35 € cuya devolución se recibirá en
un período máximo de 10 meses. La operación se realiza a través del banco.
4) Hace un préstamo a un empleado de la empresa por un importe de 1.502’53 € que entrega
en efectivo.
5) Un empleado pide un anticipo de 510’86 € a cuenta de su sueldo que se le entregan en
efectivo.
6) Recibe 901’52 € mediante talón correspondientes al alquiler de uno de sus locales
comerciales.
7) Compra mercaderías por 2.404’05 € pagando la mitad mediante transferencia por lo que
recibe un descuento del 10% sobre el importe pagado. Acepta también efectos por un
20%.
8) Negocia efectos por importe de 1.202’02 € nominales, haciendo el banco un descuento de
3.500 € de intereses de negociación y 21’04 € de comisión.
9) Entrega 180’30 € en efectivo a cuenta de una futura compra de mercaderías.
10) Compra vehículos para el transporte interno por valor de 13.522’77 € comprometiéndose a
pagar la mitad antes de un año.
11) La nómina neta del mes asciende a 2.283’85 € Las cargas sociales de la empresa y de los
trabajadores ascienden a 450’76 y 150’25 €, respectivamente. El I.R.T.P. es de 120’20 €
12) Vende 2/5 partes de sus edificios en 112.020’24 €, recibiendo una entrada en efectivo de
3.005’06 €, un 50% a través de transferencia bancaria y el resto se cobrará también
mediante transferencia en dos plazos de igual importe, el primero dentro de 10 meses y el
segundo dentro de 22 meses.
13) Recibe en efectivo el préstamo efectuado a su empleado.
14) Vende mercaderías por valor de 2.404’05 €, haciendo un descuento en factura del 3%.
Carga además al cliente 300’51 € por envases. Los gastos de transporte corren a cargo de
la empresa por importe de 90’15 €
15) Vende a una empresa americana mercaderías por 2.000 dólares al cambio de 0’48 €/dólar,
recibiendo en efectivo el 25% de dicha cantidad.
16) Paga la nómina a los trabajadores mediante cheques nominativos.
17) Para compensar el exceso de tesorería compra en bolsa 300 acciones de 6’01 € nominales
al cambio del 125%, cobrando el intermediario financiero unos gastos totales de 120’20 €
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18) De los envases en poder del clientes, éstos devuelven el 70% indicando que el resto
sufrieron desperfectos y que resulta imposible su devolución.
19) La empresa recibe notificación del ayuntamiento, concediéndole una subvención a la
explotación por importe de 3.005’06 € a fondo perdido que se recibir en unos días.
20) Se recibe a través del banco 1.983’34 € de una empresa como fianza en cumplimiento de
una obligación en menos de 5 meses.
21) La empresa contribuye a un plan de pensiones del personal por importe de 661’11 € que
se transfieren a través del banco.
22) Recibe a través de transferencia a su cuenta corriente el importe de la subvención
mencionada en el apartado 19.
23) La amortización del inmovilizado material se lleva a cabo en cuotas anuales constantes
contando para ello de la siguiente información:
MOBILIARIO
CONSTRUCCIONES
EQUIPOS PROCESOS INFORM.
MAQUINARIA

Valor residual
390’66
54.091’09
4.808’10
1.202’02

Vida útil
10 años.
60 años.
10 años.
20 años.

24) La amortización del inmovilizado inmaterial se lleva a cabo a razón de un 20% anual,
teniendo en cuenta un valor residual de 601’01 € para los derechos de traspaso y nulo para
las aplicaciones informáticas.
25) Las existencias finales presentan la siguiente situación:
MERCADERÍAS
ENVASES
MATERIAL DE OFICINA

4.207’08 €
300’51 €
108’18 €

26) La cotización del dólar a la finalización del ejercicio económico es de 0’49 €
27) Se crea una provisión por depreciación de mercaderías por 601’01 € y otra por
depreciación de envases por 60’10 €
Contabilizar las operaciones correspondientes al Libro Diario y al Libro Mayor.

SUPUESTOS DE CONTABILIDAD
JOSÉ MANUEL DOMENECH ROLDÁN
PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
RAMA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

49

SUPUESTO 34
Una empresa presenta al inicio del ejercicio el siguiente detalle de cuentas:
Caja, €
Bacos c/c.v., €
Mercaderías
Equipos proc. inform.
Elementos de transporte
Mobiliario
Aplicac. Informáticas
Gastos de constitución

2.542’28
31.414’90
26.144’03
15.025’30
36.060’73
3.305’57
1.803’04
1.202’02

A.A. Equipos proc. inf.
A.A. Elem. de transporte
A.A. de mobiliario
A.A. d‚ aplic. inform.
Prov. inmov¡l. a c/pl.
Efectos a pagar a l/pl.
Reserva legal
Provis. por deprec. mds.

601’01
901’52
120’20
180’30
1.051’77
3.606’07
3.005’06
1.051’77

Durante el ejercicio económico se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Vende mercaderías por valor de 18.030’36 €, cobrando 2.404’05 € en efectivo y
6.611’13 € mediante transferencia, realizando un descuento del 2% sobre el importe
cobrado. Además, gira 4 letras de 1.202’02 € cada una que son aceptadas por el cliente.
Los gastos de transporte suman en total 570’96 € que se pagan en efectivo.
2) El importe neto de la nómina es de 3.305’57 €, siendo las cargas sociales de la empresa y
de los trabajadores de 601’01 y 180’30 €, respectivamente. El I.R.T.P. es de 224’04 €
3) Rehabilita un crédito que en el ejercicio anterior se amortizó por considerarlo una
insolvencia firme. El importe del crédito era de 4.808’10 €, que se recibieron en efectivo.
4) El recibo del local que tiene alquilado para sus instalaciones comerciales asciende a
1.956’29 €
5) Negocia efectos por valor de 1.238’08 €, cobrando el banco un 5% de intereses de
descuento y un 1% de comisión.
6) Los gastos de consumo eléctrico ascienden a 270’46 € y los de teléfono a 330’56 €
7) Envía efectos en gestión de cobro al banco por valor de 1.803’04 €
8) Concede un préstamo a uno de sus empleados por valor de 6.010’12 € a devolver en 10
meses, haciendo transferencia a su favor.
9) Devuelve mercaderías por valor de 2.103’54 € por considerar que se encuentran el mal
estado.
10) Vende mercaderías por valor de 14.274’04 €, cobrando 1.652’78 € en efectivo y girando 6
efectos de 601’01 € cada uno que son aceptados por los clientes.
11) Realiza un descuento por volumen de 799’35 € que se descontarán de la próxima venta
que se realice a este cliente.
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12) Recibe en el domicilio fiscal la póliza de seguros concertada con AEGON por importe de
2.704’55 €
13) Paga el recibo del alquiler del local comercial a través del banco.
14) Llegado el vencimiento de un efecto por valor de. 1.202’02 € de los que estaban
descontados, recibe notificación del banco de que no ha sido atendido por el cliente,
cargando el banco 60’10 € de gastos de devolución.
15) Recibe notificación del banco de que llegado el vencimiento de los efectos que se
encontraban en gestión de cobro, éstos han sido atendidos en su totalidad, cobrando el
banco 12’02 € por su gestión.
16) Paga a través del banco el importe de la nómina.
17) Paga a través del banco el importe del TC1.
18) Practica cuenta de resaca por el efecto impagado, cobrando además 18’03 € por demora.
19) Se amortiza el inmovilizado en cuotas anuales constantes, sabiendo que los fondos de
amortización recogidos hasta el momento son los correspondientes a un año de
depreciación.
20) Los gastos de constitución ya se amortizaron en el ejercicio económico anterior por
primera vez, continuando su amortización en el presente ejercicio con la misma cuota del
20%.
21) Coloca 18.030’36 € a plazo fijo durante 3 años, haciendo traspaso de su cuenta corriente.
22) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 12.621’25 €
23) Se crea provisión por depreciación de mercaderías por valor de 751’27 €
Realizar las anotaciones correspondientes a los libros Diario y Mayor.
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SUPUESTO 35
Una empresa presenta el siguiente balance de situación al inicio del ejercicio
económico:
Activo

Pasivo

Caja, €
3.005’06
Bancos c/c.v., €
39.065’79
Deudores
901’52
Clientes
8.113’66
Mobiliario
1.803’04
Equipos proc. inf.
4.808’10
Construcciones
180.303’63
Mercaderías
30.050’61
Material de oficina
649’09
Aplicaciones informática 2.404’05

Reserva legal
Proveedores
Acreed. prest. serv.
A.A. construcciones
A.A. equipos proc. inf.
A.A. mobiliario
A.A. aplic. inform.
Provis. deprec. mds.
Capital social

1.202’02
1.803’04
901’52
601’01
300’51
60’10
601’01
1.190
264.445’34

Total Activo

Total Pasivo

271.104’55

271.104’55

Durante el ejercicio económico se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Uno de sus clientes que tiene un crédito con la empresa de 2.103’54 € es declarado en
quiebra.
2) Vende mercaderías por valor de 18.030’36 €, cobrando a través del banco el 75%,
haciendo un descuento del 5% sobre el importe cobrado y un descuento por volumen del
1% en factura. Además gira efectos al cliente por el 10% del importe de la venta. Los
gastos de transporte ascienden en total a 901’52 €, haciéndose cargo de 1/3 de los mismos,
pagando con talón al portador.
3) Vende 1/4 parte de sus construcciones por 130.050’61 €, cobrando 1/3 parte mediante
transferencia bancaria. El resto del crédito se cobrar en 10 pagas semestrales de igual
importe.
4) Compra una máquina de escribir valorada en 180’30 €, aceptando una letra a 30 días vista.
5) Compra mercaderías por valor de 9.015’18 €, pagando 2/3 partes mediante transferencia y
aceptando efectos por el 10%. Recibe un descuento del 10% sobre el importe pagado y un
descuento por volumen en factura del 2%. Los gastos de transporte ascienden a 180’30 €
que se pagan mediante cheque nominativo.
6) Compra un programa de base de datos valorado en 240’40 € a pagar en un plazo de 15
días.
7) Los sueldos netos del período ascienden a 12.020’24 €, siendo las cargas sociales de la
empresa y de los trabajadores de 1.202’02 y 601’01 €, respectivamente. El I.R.T.P.
asciende a 240’40 €
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8) Paga en efectivo a comisionistas 300’51 € que se adeudaban de ventas realizadas el mes
anterior.
9) Paga en efectivo el importe del programa informática.
10) Efectuada la liquidación de los bienes del cliente declarado en quiebra, recibe 300’51 € en
efectivo, considerándose el resto como insolvencia firme,
11) Paga a través del banco los sueldos pendientes de la nómina, saltando de la misma forma
la deuda con Hacienda y con la Seguridad Social.
12) Concede un préstamo a una empresa particular por 18.030’36 €, pactando unos intereses
del 5% a cobrar a 2 meses vista, documentándose dichos intereses en una letra de cambio.
La operación se realiza a través del banco.
13) La empresa lleva a cabo un plan de jubilaciones anticipadas, por lo que adeuda al personal
acogido al mismo un importe de 19.532’89 €
14) El 1 de diciembre del presente ejercicio paga en efectivo la publicidad en TV
correspondiente al trimestre Diciembre-Febrero por 901’52 €
15) Cobra en efectivo la letra de cambio de los intereses del préstamo concedido.
16) Vende mercaderías por valor de 12.020’24 €, cobrando la mitad mediante transferencia,
por lo que realiza un descuento financiero del 2% sobre el total de la venta. Además gira
efectos por el 10% del total de la venta, siendo los gastos de transporte de 480’81 € que
corren a cargo del comprador.
17) Se proceda, a la amortización del inmovilizado, contando con la siguiente información:
Construcciones
Equipos para proc. inform.
Mobiliario
Aplicaciones informativas

Valor residual
120.202’42
1.803’04
1.081’82
Nulo

Vida útil
50 años.
10 años.
15 años.
4 años.

18) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 6.601’01 € y las de material de oficina
a 468’79 €
19) Recibe notificación del banco de que le han sido ingresadas 540’91 € de interés de su
cuenta corriente.
20) Se crea una provisión por depreciación de mercaderías por valor de 1.202’02 €
Realizar las anotaciones correspondientes al período en el Libro Diario y en el Libro
Mayor.
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SUPUESTO 36
La empresa Plancaviza presenta el siguiente balance de situación a 31 de diciembre de
1992:
Activo

Pasivo

Caja, €
Bancos c/c.v., €
Mercaderías
Maquinaria
Utillaje
Embalajes
Concesiones admin.
Terrenos y bien. nat.
Mobiliario

1.358’29
25.266’55
5.829’82
15.025’30
601’01
474’80
3.005’06
6.010’12
2.530’26

A.A. de maquinaria
A.A. de utillaje
A.A. de mobiliario
A.A. de conc. admin.
Provis. deprec. mds.
Proveed. irmiov. c/pl.
Pérdidas y ganancias
Capital social

1.442’43
180’30
360’61
360’61
661’11
601’01
8.414’17
48.080’97

Total Activo

60.101’21

Total Pasivo

60.101’21

Durante el ejercicio económico de 1993 se produjeron las siguientes operaciones:
1) Vende mercaderías por valor de 4.808’10 €, cobrando 601’01 € en efectivo, 3.005’06 €
mediante talón bancario y girando efectos por el resto tras hacer un descuento financiero
del 3% sobre el importe cobrado.
2) Compra maquinaria el día 12 de enero por valor de 6.010’12 €, pagando 1.202’02 € de
entrada mediante talón, y el resto se pagar en 8 pagos trimestrales de igual importe.
3) 3) La Junta General de Accionistas acuerda la siguiente distribución de beneficios:
Reserva legal:
Reservas voluntarias:
Dividendo:
Remanente:

10%
5%
80%
5%

4) Negocia efectos por un nominal de 601’01 €, cobrando el banco un 5% de intereses por
descuento y un 1% de comisión.
5) Compra mercaderías por valor de 1.352’28 €, pagando 300’51 € en efectivo y 601’01 €
mediante talón, por lo que recibe un descuento del 10% sobre el importe pagado. Los
gastos de transporte ascienden a 60’10 € que corren a cargo de la empresa vendedora..
6) Vende la mitad de sus terrenos en 3.606’07 €, cobrando el 10% en efectivo y un 30%
mediante talón. Por el resto gira 6 efectos a cobrar trimestralmente.
7) Paga la primera trimestralidad correspondiente a la compra de maquinaria mediante talón.
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8) Se entrega a los accionistas a través del banco el importe de los beneficios repartibles del
ejercicio económico anterior.
9) Coloca 6.010’12 € de su cuenta corriente a plazo fijo durante 9 meses.
10) Envía en gestión de cobro al banco efectos por un valor nominal de 300’51 €
11) Vende mercaderías por valor de 2.404’05 €, cobrando el 75% mediante talón, haciendo un
descuento del 3% sobre el importe cobrado.
12) Cobra en efectivo la primera trimestralidad correspondiente a la venta del terreno.
13) Llegado el vencimiento de los efectos descontados, recibe notificación del banco de que
han resultado impagados 2 de ellos por un importe unitario de 120’20 €, cobrando la
entidad financiera un 2% de gastos de devolución.
14) Paga el 30 de septiembre a través del banco el recibo del alquiler anual por anticipado y
cuyo importe total es de 7.212’15 €
15) Paga con talón la segunda trimestralidad correspondiente a la compra de maquinaria:
16) Recibe notificación del banco de que su cuenta bancaria ha generado unos intereses de
240’40 €, reteniéndole el 18% por impuestos.
17) Recibe notificación del banco de que los efectos que se encontraban en gestión de cobro
han sido atendidos a su vencimiento, cobrando un 2% por la gestión.
18) La amortización del inmovilizado se lleva a cabo en cuotas anuales constantes según el
siguiente detalle:
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Concesiones administrativas

Valor residual
4.507’59 €
300’51 €
727’22 €
Nulo

vida útil
25 años.
5 años.
15 años.
25 años.

19) Se paga por anticipado en efectivo la póliza anual de seguros contra incendios el 3 de
diciembre y cuyo importe asciende a 721’21 €
20) Se crea una nueva provisión por depreciación de mercaderías por valor de 601’01 €
21) Las existencias finales de Mercaderías ascienden a 5.980’07 € y las de embalajes a 30’05
€
Realizar las anotaciones correspondientes a los Libros Diario y Mayor.
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SUPUESTO 37
Una empresa presenta al inicio del ejercicio de 1.993 el siguiente detalle de cuentas:
Caja, €
Bancos c/c.v., €
Mercaderías
Equipos proc. inform.
Elementos de transporte
Mobiliario
Aplicac. Informáticas
Gastos de constitución

2.560’31
44.078’23
20.073’80
15.025’30
24.040’48
2.103’54
2.404’05
2.404’05

A.A. Equipos proc. inf.
601’01
A.A. Elem. de transporte
601’01
A.A. de mobiliario
60’10
A.A. de aplic'. inform.
180’30
Prov. inmovil. a c/pl.
1.262’13
Efectos a pagar a l/pl.
1.502’53
Reserva legal
300’51
Capital social
148.080’97

Durante el ejercicio económico se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Vende mercaderías por valor de 2.901’52 €, cobrando 901’52 € en efectivo y 4.808’10 €
mediante transferencia, realizando un descuento del 10% sobre el importe cobrado.
Además, gira 4 letras de 901’52 € cada una que son aceptadas por el cliente. Los gastos de
transporte suman en total 300’51 €, haciéndose cargo la empresa de 2/5 partes de los
mismos.
2) El importe neto de la nómina es de 7.512’65 €, siendo las cargas sociales de la empresa y
de los trabajadores de 751’27 y 150’25 €, respectivamente. El I.R.T.P. es de 150’25 €
3) Recibe 360’61 € en efectivo cuyo origen se desconoce.
4) El recibo del local que tiene alquilado para sus instalaciones comerciales asciende a
2.404’05 € que se pagarán en el plazo de un mes.
5) Negocia efectos por valor de 1.202’02 €, cobrando el banco un 5% de intereses de
descuento y un 1% de comisión.
6) La empresa contribuye a un plan de pensiones de su personal por importe de 1.352’28 €,
que transfiere a través del banco.
7) Compra mercaderías por valor de 6.611’13 €, pagando 601’01 € en efectivo y 2.404’05 €
mediante talón, por lo que recibe un descuento del 10% sobre el importe pagado y un 2%
sobre el total de la compra por volumen. Acepta 2 efectos de 601’01 € cada uno a pagar a
30 y 60 días fecha/factura. Los gastos de transporte ascienden a 218’03 €
8) Concede un préstamo a uno de sus empleados por valor de 8.414’17 € a devolver dentro
de 72 meses, haciendo transferencia a su favor.
9) Devuelve mercaderías por valor de 1.923’24 € por considerar que se encuentran el mal
estado.
10) Vende mercaderías por valor de 12.771’51 €, cobrando 721’21 € en efectivo y girando 3
efectos de 1.202’02 € cada uno que son aceptados por los clientes.
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11) Se sabe que el dinero recibido y cuya procedencia se desconocía pertenece al cobro del
crédito de un cliente.
12) Recibe comunicación de que le ha sido concedida una subvención a la explotación de una
empresa privada por importe de 6.010’12 € , cuyo importe se hará efectivo en el plazo de
un mes.
13) Paga el recibo del alquiler del local comercial a través del banco.
14) Llegado el vencimiento de los efectos que estaban descontados, recibe notificación del
banco de que han sido atendido en su totalidad.
15) Recibe mediante transferencia bancaria el importe de la subvención que tenía concedida.
16) Paga a través del banco el importe de la nómina.
17) Carga 901’52 € en concepto de comisiones correspondientes a diversos servicios de
mediación en ventas de carácter accidental.
18) Eventualmente, la empresa ha confeccionado un informe técnico para una empresa
particular, cobrando en efectivo la mitad del recibo que asciende en total a 2.704’55 €
19) Se amortiza el inmovilizado en cuotas anuales constantes, sabiendo que los fondos de
amortización recogidos hasta el momento son los correspondientes a un año de
depreciación.
20) Los gastos de constitución ya se amortizaron en el ejercicio económico anterior por
primera vez, continuando su amortización en el presente ejercicio con la misma cuota del
20%.
21) El 29 de diciembre de 1993 abona a través del banco 3.606’07 € correspondientes a la
póliza de seguro anual que abarca el período diciembre 1993-noviembre 1994.
22) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 14.424’29 €
23) se crea una provisión por depreciación de mercaderías por valor de 1.442’43 €
Realizar las anotaciones correspondientes a los libros Diario y Mayor.
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SUPUESTO 38
Una empresa presenta el siguiente balance de situación al comienzo del ejercicio
económico:
Caja, €
Bancos c/c.v., €
Mercaderías
Clientes
Equipos proc. i.nf.
Mobiliario
Aplicaciones informática
Ef. com. en cartera
Ef. com. descontados

1.845’11
37.262’75
1.821’07
1.742’94
6.010’12
1.502’53
901’52
601’01
1.051’77

A.A. de mobiliario
A.A. equipos proc. inf.
A.A. aplicaciones inf.
Deudas por efectos desc.
Proveedores
Reserva legal
Provis. deprec. mds.
Pérdidas y ganancias
Capital social

120’20
961’62
360’61
1.051’77
781’32
601’01
180’30
6.010’12
42.671’87

Total Activo

52.738’82

Total Pasivo

52.738’81

Durante el ejercicio se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Compra mercaderías por valor de 4.808’10 €, pagando 3/4 partes mediante talón,
recibiendo un descuento del 10% sobre el importe pagado. Recibe además un descuento
del 1% por volumen de compra. Los gastos de transporte ascienden a 96’16 €
2) Recibe Notificación del banco de que llegado el vencimiento de los efectos que estaban
descontados, ha resultado impagado uno de ellos por valor de 450’76 €, cobrando el banco
un 4% de gastos de devolución.
3) La Junta General de Accionistas decide la siguiente distribución de los beneficios:
Reserva legal:
Reservas voluntarias:
Remanente:
Dividendo:

10%
10%
5%
75%

4) Vende mercaderías por valor de 6.010’12 €, cobrando 601’01 € en efectivo y 3.005’06 €
mediante talón, por lo que realiza un descuento financiero del 2% sobre el importe
cobrado. Los gastos de transporte ascienden a 120’20 € que corren a cargo de la empresa
vendedora.
5) Se reconocen comisiones a comerciales por 601’01 €
6) El 30 de marzo se paga íntegramente en efectivo la prima anual de seguros cuyo importe
asciende a 1.442’43 €
7) Concede un préstamo a una empresa privada de 6.010’12 € a devolver antes de un año,
que transfiere desde su cuenta corriente.
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8) Un cliente que tiene un crédito con la empresa de 480’81 € es declarado en suspensión de
pagos.
9) Practica cuenta de resaca por el efecto impagado, cobrando 12’02 € de demora.
10) Cobra en efectivo 300’51 € por la reparación eventual de una máquina de otra empresa.
11) El 1 de julio paga a través del banco la anualidad anticipada del recibo del alquiler de sus
instalaciones comerciales y cuyo importe asciende a 5.769’72 €
12) Los sueldos brutos del personal ascienden a 1.622’73 €, siendo las cargas sociales de la
empresa,.y de los trabajadores de 282’48 y 90’15 €, respectivamente. Las retenciones a
cuenta del I. R. T. P. son del 5%.
13) Compra un vehículo para el transporte de mercancía valorado en 18.030’36 € a pagar en
12 trimestralidades de igual importe.
14) Recibe en efectivo el 25% del crédito del cliente que se encontraba en suspensión de
pagos, considerándose el resto como insolvencia firme.
15) Se cobran en efectivo 540’91 € de intereses del préstamo correspondientes al trimestre
diciembre-febrero,
16) La empresa ha fabricado con sus medios y personal, mobiliario de oficina por un importe
de 901’52 €
17) Paga a través del banco la primera trimestralidad correspondiente a la compra del
vehículo,
18) Para la amortización del inmovilizado se cuenta con la siguiente información:
Mobiliario
Equipos para proc. inform.
Elementos de transporte
Aplicaciones informáticas

Valor residual
961’62
1.202’02
9.015’18
Nulo

Vida útil
15 años.
10 años.
15 años.
5 años.

19) Se crea una nueva provisión por depreciación de mercaderías por valor de 300’51 €
20) Recibe notificación del banco de que su cuenta corriente ha generado unos intereses de
120’20 € reteniéndose el 18% por impuestos.
21) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 2.704’55 €
Se pide contabilizar las anotaciones correspondientes a los Libros Diario y Mayor.
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SUPUESTO 39
La empresa ESCANDALO, S.A. presenta el 31 de diciembre de 1994 el siguiente
balance de situación:
Caja, €
Mercaderías
Reserva legal
Acreedores por prest. serv.
Clientes, ef. com. en cart.
Mobiliario
Construcciones
Propiedad industrial
Deudores

1.869’15
3.005’06
1.093’84
1.003’69
1.953’29
895’51
58.899’19
4.808’10
300’51

Bancos, c/c.vista
Prov. inmov. a l/pl.
Prov. por deprec. mds.
Clientes
Material de oficina
A.A. de mobiliario
A.A. construcciones
A.A. prop. Industrial
Capital social

13.156’15
709’19
198’33
3.005’06
156’26
60’10
601’01
240’40
124.040’48

Durante el ejercicio económico de 1995 se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Compra mercaderías por valor de 4.808’10 €, pagando el 30% en efectivo, recibiendo un
descuento financiero del 10% sobre el importe pagado. Los gastos de transporte ascienden
a 120’20 € que se pagan en efectivo.
2) Negocia efectos por valor de 1.352’28 €, cobrando el. Banco 60’10 € de intereses de
negociación y 12’02 € de comisión.
3) La nómina del personal asciende a 1.262’13 € Las cargas sociales de la empresa y de los
trabajadores son de 126’21 y 54’09 €, respectivamente. Las retenciones a cuenta del
I.R.T.P. son 18’03 €
4) Recibe notificación del banco de que al vencimiento de los efectos que se habían
negociado ha resultado impagado uno de ellos por valor de 150’25 €, cobrando el banco
12’02 € por gastos de devolución.
5) Vende mobiliario usado por valor de 300’51 € en 210’35 €, cobrando la mitad en efectivo
y el resto se cobrará dentro de 2 meses.
6) Practica cuenta de resaca por el efecto impagado cobrando 12’02 € por gastos de demora.
Seguidamente se envía el efecto al banco en gestión de cobro.
7) Vende mercaderías por valor de 7.813’15 € haciendo un descuento en factura del 10% y
un descuento por volumen de 120’20 € Cobra en efectivo 1.202’02 € y un talón por valor
de 4.207’08 €
8) Uno de sus clientes que tiene una deuda con la empresa de 661’11 € es declarado en
suspensión de pagos.
9) Paga en efectivo 601’01 € correspondientes a la compra de mercaderías del apartado 1.
10) Se recibe notificación del banco de que el efecto que se encontraba en gestión de cobro ha
sido atendido a su vencimiento, cobrando el banco 6’01 € por su gestión.
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11) La empresa factura a otra 420’71 € por el derecho al uso de una patente de su propiedad.
12) Vende un edificio en 42.070’85 € cuyo valor contable es de 29.449’59 €, cobrando
2.404’05 € en efectivo y un talón por valor de 9.015’18 €, quedando el resto pendiente de
cobro que se hará efectivo en 2 plazos iguales dentro de 25 y 35 meses.
13) Recibe notificación del banco de que le han sido ingresadas en cuenta 180’30 € en
concepto de intereses de su cuenta corriente.
14) Recibe 480’81 € mediante transferencia correspondiente al cliente que había sido
declarado en suspensión de pagos, considerándose el resto del crédito definitivamente
incobrable.
15) El 1 de noviembre paga en efectivo la publicidad en radio correspondiente a un trimestre
por importe de 901’52 €
16) El departamento de investigación tuvo un gasto de 5.108’60 € se estima que el proyecto
en estudio tendrá éxito desde el punto de vista técnico y de rentabilidad comercial.
17) Para la contabilización de las amortizaciones se cuenta con la siguiente información:
Mobiliario
Construcciones
Propiedad industrial

Valor residual
294’50
15.025’30
2.404’05

Vida útil
10 años
50 años
10 años

18) Las existencias finales de mercaderías son de 3.906’58 € y las de material de oficina de
36.06 €
19) Se dota la provisión por depreciación de mercaderías por valor de 240’40 €
Realizar las anotaciones correspondientes al diario con el correspondiente cálculo de
resultados.
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SUPUESTO 40
La empresa SUBAL, S.L. presenta el 31 de diciembre de 1990 el siguiente balance de
situación:
Caja, €
Mercaderías
Reserva legal
Clientes
Mobiliario
Construcciones
Aplicaciones informáticas
Deudores

1.803’04
1.803’04
601’01
4.507’59
901’52
58.899’19
1.803’04
300’51

Bancos, c/c. Vista
Prov. inmov. a l/pl.
Prov. por deprec. mds.
Material de oficina
A.A. de mobiliario
A.A. construcciones
A.A. aplic. Inform.
Capital social

12.020’24
1.202’02
300’51
120’20
60’10
601’01
240’40
79.153’29

Durante el ejercicio económico de 1991 se produjeron los siguientes hechos contables:
1) Compra mercaderías por valor de 3.005’06 €, pagando el 10% en efectivo, recibiendo un
descuento financiero del 10% sobre el importe pagado. Los gastos de transporte ascienden
a 90’15 € que quedan pendientes de pago.
2) La nómina del personal asciende a 1.292’18 € brutas. Las cargas sociales de la empresa y
de los trabajadores son de 90’15 y 36’06 €, respectivamente. Las retenciones a cuenta del
I.R.T.P. son de 27’05 €
3) Vende mercaderías por valor de 4.507’59 €, girando efectos por el importe total de la
venta.
4) Negocia los efectos por un valor nominal de 2.019’40 €, cobrando el banco 90’15 € de
intereses de negociación y 30’05 € de comisión bancaria.
5) Recibe notificación del banco de que al vencimiento de los efectos que se habían
negociado ha resultado impagado uno de ellos por valor de 192’32 €, cobrando el banco
12’02 € por gastos de devolución.
6) Vende mobiliario usado por valor de 300’51 € en 192’32 €, cobrando la mitad en efectivo
y el resto se cobrará dentro de 2 meses.
7) Practica cuenta de resaca por el efecto impagado cobrando 6’01 € por gastos.
Seguidamente se envía el efecto al banco en gestión de cobro.
8) Uno de sus clientes que tiene una deuda con la empresa de 552’93 € es declarado en
suspensión de pagos.
9) Paga el 4 de mayo la prima anual de seguros contra incendios a través del banco, cuyo
importe total asciende a 2.163’64 €.
10) Se recibe notificación del banco de que el efecto que se encontraba en gestión de cobro ha
sido atendido a su vencimiento, cobrando el banco 6’01 € por su gestión.
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11) El 30 de agosto cobra a través del banco 14.424’29 € por el alquiler de un local
correspondiente al importe anual del recibo.
12) Compra un vehículo para el transporte de mercancía valorado en 21.035’42 €, pagando
una entrada de 3.005’06 € a través del banco y por el resto se aceptan 15 efectos
mensuales de igual importe.
13) Recibe notificación del banco de que su cuenta corriente ha generado unos intereses de
480’81 €, reteniéndose el 25% por impuestos.
14) Paga en efectivo 360’61 € de publicidad en prensa perteneciente al trimestre octubrediciembre.
15) La factura de reparación de mobiliario de mobiliario asciende a 90’15 € que se pagarán en
12 de diciembre.
16) Recibe 462’78 € mediante transferencia correspondiente al cliente que había sido
declarado, en suspensión de pagos, considerándose el resto del crédito definitivamente
incobrable.
17) Compra material de oficina por 180’30 € cuyo importe se hará efectivo en un plazo
máximo de una semana.
18) La amortización del inmovilizado se lleva a cabo en cuotas anuales constantes contando
con la siguiente información
Mobiliario
Construcciones
Elementos de transporte
Aplicaciones informática

Valor residual
180’30
46.878’94
6.010’12
Nulo

Vida útil
10 años
50 años
20 años
10 años

19) Las existencias finales de mercaderías son de 2.343’95 € y las de material de oficina de
192’32 €
20) Se dota la provisión por depreciación de mercaderías por valor de 216’36 €
21) Salda a través del banco la deuda con hacienda y con los organismos de la seguridad
social.
Realizar las anotaciones correspondiente al diario con el correspondiente cálculo de
resultados.
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