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SUPUESTO NUM. 17 DESGLOSE DE LA CUENTA DE MERCADERÍAS (II) 

Formular las anotaciones que procedan en las contabilidades de las empresas «ALFA» y «BETA», que son 

sociedades independientes. 

1.-Compras de mercaderías por la empresa «ALFA» a «BETA» en 12.000 euros. En la factura figura un descuento 

de 2.000 euros, que no obedece a pronto pago. 

2.-«BETA» ha satisfecho por gastos de transporte de la operación anterior 1.000 euros, la mitad de los cuales son 

por cuenta de «ALFA».  

3.-Compra de mercaderías por la sociedad «ALFA» a «BETA» en 40.000 euros. Está pendiente de recepción la 

correspondiente factura que ya ha sido emitida por «BETA». 

4.-Las mercaderías llegan con defectos de calidad y «ALFA» de acuerdo con «BETA» se queda con la mitad de 

las mismas en 15.000 euros, procediendo a la devolución de las restantes. 

5.-«BETA» transfiere con cargo a una de las cuentas corrientes bancarias 1.000 euros a favor de «ALFA» al final 

del ejercicio económico, por el volumen de pedidos realizados por ésta. 

• • • • • 

6.- «ALFA» compra mercaderías a «BETA» en 20.000 euros. 

7.-«ALFA» satisface por fletes de la compra anterior por cuenta de «BETA» 200 euros y por derechos 

arancelarios 500 euros.  

8.-«ALFA» acepta letra a «BETA» por el importe de su deuda derivada de las operaciones a que se refieren los 

apartados 6 y 7. 

9.-«ALFA» al vencimiento del efecto anterior abona por bancos su importe.  

• • • • • 

10.-«ALFA» adquiere mercaderías a «BETA» en 10.000 euros. 

11.-Abona el importe de su deuda anterior después de deducir 100 euros en concepto de pronto pago. 

• • • • • 

12.-«ALFA» compra mercaderías a «BETA» en 30.000 euros aceptando letra a su cargo. 

13.-A1 vencimiento del efecto anterior abona 10.000 euros, endosa letras de su cartera por valor de 15.000 euros y 

acepta nueva cambial por el saldo pendiente. 

• • • • • 

14.-«BETA» adquiere un solar en 50.000 euros, abonando en el momento de la compra 10.000 euros y aceptando 

efectos a su cargo por el resto de la deuda, con vencimiento a tres años 

• • • • •. 

15.-«BETA» concede un préstamo a « ALFA» por 40.000 euros, a devolver en seis meses. El valor fue ingresado 

en una cuenta corriente bancaria a favor de «ALFA». 

16.- « ALFA» abona por transferencia bancaria los intereses correspondientes al préstamo anterior. Interés bruto: 

5%. Retención en concepto de impuestos 20%. 

17.- Al vencimiento «ALFA» devuelve el préstamo recibido. 

• • • • • 

18.-«ALFA» recibe una fianza en efectivo de «BETA» a tres meses por 5.000 euros. 
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SUPUESTO NUM. 18 PROBLEMÁTICA CONTABLE DE LAS EXISTENCIAS 

 

CASO 2 

De la contabilidad de «Badajoz, S.A.», tomamos la siguiente información a 31 de diciembre del año 3: 

Mercaderías «A». Existencias iniciales 10.000€ 

Mercaderías «A». Existencias finales 12.000€ 

Compras de mercaderías a crédito 73.000€ 

Devoluciones de compras 2.000€ 

Rappels por compras 1.000€ 

Ventas de mercaderías a crédito 110.000€ 

Devoluciones de ventas 8.000€ 

Rappels sobre ventas 2.000€ 

 

TRABAJO A REALIZAR: 

Calcular el coste de ventas o consumo de mercaderías y el beneficio o margen bruto. 

Formular las anotaciones contables pertinentes en el libro Diario para determinar el resultado del ejercicio. 

Confeccionar la cuenta de «Pérdidas y Ganancias». 

Indicar que información sobre las mercaderías se recoge en el Balance de Situación. 

 

CASO 3 

La empresa comercial «Gijón, S.A.» ha comenzado sus actividades en el año 7. A 31 de diciembre de este 

ejercicio, estima que en su inventario final se han producido pérdidas reversibles por importe de 3.000 u.m.  

Al cierre de cuentas del año 8, la firma posee mercaderías en almacén cuyo precio de adquisición fue de 25.000 

euros, siendo su precio de venta estimado de 25.100 euros y los costes previstos necesarios para llevar a cabo dicha 

enajenación de 1.100 euros. 

TRABAJO A REALIZAR:  

Efectuar las anotaciones contables que procedan en los ejercicio 7 y 8. 

¿Cual sería el valor en libros de las existencias el día 1 de enero del año 9? 

…………………. 
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SUPUESTO NUM. 19 PROBLEMÁTICA CONTABLE DE LAS EXISTENCIAS (II) 

 

 

CASO 1 

La firma «Zamora, S.A.» distribuidora de vinos y alcoholes ha comenzado su actividad en el presente año 5. Al 

finalizar el mismo debería tener en sus almacenes 10.000 botellas, a un precio medio de adquisición de 20 

euros/unidad, pero por roturas, quedan 9.800 botellas. Valor del envase 1 euro/unidad.  

CASO 8 

De la contabilidad de la empresa «Laredo, S.A.» se obtiene la siguiente información a 31 de diciembre del año 2: 

(300) Mercaderías «A» (Existencias finales) Sd =  10.000 u.m. 

(390) Deterioro de valor de mercaderías Sa =  1.000 u.m. 

(793) Reversión del deterioro de existencias Sa =  800 u.m. 

TRABAJO A REALIZAR: 

Representación e interpretación de los anteriores saldos en el Balance de Situación y en la Cuenta de «Pérdidas y 

Ganancias» de la firma «Laredo, S.A.» a 31 de diciembre del año 2. 
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SUPUESTO NUM. 22 CICLO CONTABLE  (I) 

 

 

1.- El día 2 de enero del año 2 se constituye la empresa de servicios publicitarios  «Nalón, S.A.» con una 

aportación de sus socios de 100.000 euros depositados en cuentas corrientes bancarias a nombre de la nueva sociedad. 

2.- El 2 de febrero del año 2 «Nalón, S.A.» alquila un local comercial que servirá de base para sus oficinas. El 

importe correspondiente al año 2 y abonado por bancos asciende a 25.000 euros. 

3.- El 1 de abril «Nalón, S.A.» compra mobiliario por valor de 12.000 euros abonando la mitad al contado y 

contrayendo una deuda a 8 meses por el saldo pendiente. 

4.- El 1 de mayo factura 30.000 euros por la elaboración de una campaña publicitaria en prensa para un cliente. 

5.- Los gastos la luz y agua en los que ha incurrido la firma «Nalón, S.A.» durante el año 2 y pendientes de pago 

ascienden a 6.000 euros. 

6.- Los gastos de teléfonos y  fax abonados por banco son de 3.000 euros. 

7.- El día 1 de noviembre la empresa «Nalón, S.A.» factura por la realización de una campaña publicitaria para un 

cliente 25.000€, de los que cobra al contado 15.000€ y el resto espera cobrarlo el 20 de diciembre del presente 

ejercicio. 

8.- El día 1 de noviembre se contrata personal para la firma siendo el desglose de la nómina el siguiente: 

• Sueldos: 12.000€ 

• Seguridad social, cuota patronal: 3.500€ 

• Impuestos retenidos a los trabajadores: 3.000€ 

• Seguridad social, cuota trabajador: 700€ 

Las cuotas de la seguridad social y la Hacienda Pública se abonarán el 10 de diciembre del presente año. 

9.- El 20 de diciembre los clientes abonan a la empresa el saldo pendiente. 

10.- A 31 de diciembre del año 2 el impuesto sobre beneficios pendiente de pago se estima en 1.600 euros. 

TRABAJO A REALIZAR: 

1.- Realizar las anotaciones contables que procedan en la contabilidad de la empresa «Nalón, S.A.» en los Libros 

Diario y Mayor. 

2.- Elaboración del Balance de sumas y saldos a 31 de diciembre del año 2. 

3.- Regularización y cierre de la Contabilidad en el Diario. 

4.- Construcción de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance de Situación del año 2. 

5.- Realizar en el libro Diario el asiento de apertura del ejercicio 3. 

• • • • • 
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SUPUESTO NUM. 23 CICLO CONTABLE  (II) 

 

 

El balance de situación de la empresa «Santiago, S. A.», es el siguiente al día 31 de diciembre del año 5, 

expresado en unidades monetarias (u. m.): 

ACTIVO 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 

Otro inmovilizado material 

Mercaderías A 

Bancos 

7.000 

8.000 

3.000 

Capital social 

Proveedores 

 

10.000 

8.000 

 

TOTAL ACTIVO 

 

18.000 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 

18.000 

 

 

Operaciones resumidas realizadas por «Santiago, S. A.» en el año 6: 

1.- La empresa compra mercaderías a crédito por importe de 15.000 u.m. 

2.- «Santiago, S. A.» vende mercaderías a crédito por valor de 27.000 u.m. 

3.- La firma abona por bancos 1.500 u.m. por servicios de comunicaciones. 

4.- La firma paga mediante transferencia bancaria 500 u.m. por reparaciones de su inmovilizado. 

5.- El valor de las existencias finales de mercaderías se cifra en 3.000 u.m. 

TRABAJO A REALIZAR: 

Asiento de apertura de la contabilidad el día 1 de enero del año 6.  

Contabilidad de las operaciones realizadas en el libro Diario. 

Elaborar el libro Mayor. 

Formulación del balance de comprobación,  

Determinar el resultado del ejercicio. 

Cierre de la contabilidad al 31 de diciembre del año 6. 

Reapertura de la contabilidad el día 1 de enero del año 7. 

Formular el Balance de Situación y la Cuenta de «Pérdidas y Ganancias» del ejercicio 6. 

• • • • • 
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SUPUESTO NUM. 34: 

ACTIVOS FINANCIEROS (iii): PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR POR OPERACIONES 

COMERCIALES. DETERIORO DE CREDITOS COMERCIALES 
 

Contabilidad de las siguientes operaciones: 

EMPRESA CASARES, S.A. 

 

1.– La Empresa «Casares, S.A.», al comienzo del ejercicio 2, tiene constituido un deterioro global para 

insolvencias de tráfico, constituido al cierre de cuentas del año  anterior, por importe de 15.000 €. 

2.– Los clientes que adeudaban a la firma por ventas realizadas en el ejercicio precedente 100.000 €, han pagado 

por bancos 50.000 €. 

3.– Durante el año 2 ha vendido mercancías por 300.000 € y cobrado por transferencia bancaria 100.000 €. 

4.– Son calificados de dudoso cobro un grupo de clientes que adeudaban en total 10.000 €. 

5.– Se produce la insolvencia definitiva de todos los deudores a que se refiere el apartado anterior. 

6.– Al cierre de cuentas se estima el riesgo global por fallidos en 20.000 €. 

• • • • • 

EMPRESA LAGOS, S.A. 

 

La firma «Lagos, S.A.» que estima el importe del deterioro para insolvencias de tráfico, mediante un sistema 

individualizado de seguimiento de saldos de clientes y deudores, ha realizado las operaciones que se indican en el año 

3: 

7.– Ventas de mercaderías a crédito en 10.000 €. 

8.– Con posterioridad el crédito anterior es considerado razonablemente de dudoso cobro, y la entidad dota el 

oportuno deterioro. 

9.– Se produce la insolvencia definitiva del deudor anterior. 

• • • • • 

EMPRESA COLMENAR, S.A. 

 

La empresa «Colmenar, S.A.» que estima también el importe del deterioro para insolvencias de tráfico, mediante 

un sistema individualizado de seguimiento de saldos de clientes y deudores ha llevado a cabo las operaciones que se 

indican en el año 4: 

10.– Ventas de mercaderías a crédito en 100.000 €. 

11.–Los clientes anteriores aceptan letras a su cargo por el importe de sus deudas. 

12.–Se descuentan los efectos anteriores en un banco. Líquido abonado 95.000 €. 

13.– Al vencimiento, las letras de cambio indicadas en el apartado anterior, resultaron pagadas todas por los 

librados, excepto una, cuyo nominal era de 5.000 €. Los gastos de devolución ascienden a 30 €. 

14.–La empresa considera el efecto impagado de dudoso cobro y constituye el correspondiente deterioro. 

15.– Se produce la insolvencia definitiva del deudor. 

• • • • • 
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EMPRESA ESPINO, S.A. 

 

La sociedad «Espino, S.A.» que estima el riesgo por insolvencias de tráfico de manera individualizada, ha 

realizado las siguientes operaciones en el año 5: 

16.– Ventas de mercaderías a crédito en 200.000 €. 

17.– Con posterioridad, califica a un cliente que adeudaba 9.000 €, de difícil cobro, y constituye el oportuno 

deterioro. 

18.– El deudor anterior paga 3.000 €, considerándose el saldo pendiente definitivamente perdido. 

• • • • • 

EMPRESA MIJAS, S.A. 

 

La empresa «Mijas, S.A.» que estima el riesgo por insolvencias de tráfico mediante seguimiento individual de los 

saldos de clientes, han realizado en el ejercicio 6, las siguientes operaciones: 

19.– Ventas de mercaderías a crédito en 170.000 €. 

20.– Un cliente que adeudaba 15.000 €, es calificado de dudoso cobro, y la firma constituye el oportuno 

deterioro. 

21.– Se produce la insolvencia definitiva del comprador anterior y de otro que adeudaba 5.000 €. 


