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CASO PRÁCTICO 3.1. 

Se constituye el 3 de diciembre de 2X19 la sociedad anónima “WITÉRICO, S.A.” cuya 
principal actividad va a consistir en la distribución de mercancía. 

1) Los socios de la empresa aportan un capital inicial, que es ingresado en su totalidad en 
una cuenta corriente abierta a nombre de la empresa, por un total de 190.000 euros. 

2) Se registra el nombre de la Sociedad “WITÉRICO, S.A.” en el correspondiente Registro de 
la localidad, importando un total de 1.300 euros, que se han abonado mediante 
transferencia bancaria. 

3) Adquiere una nave industrial para guardar las furgonetas que utilizará en el reparto. 
Importe total 280.000 euros. El valor del terreno (incluido en la cantidad anterior) se 
estima en 40.000 euros. Mediante talón bancario se pagan 60.000 euros y el resto se 
abonará en el plazo de cinco años.  

4) Se adquieren 10 furgonetas para realizar el transporte de la mercancía, siendo el precio 
de cada una de 25.000 euros. Además, los gastos de matriculación ascienden a 1.000 
euros por cada una de ellas. Del total de la deuda, se pagan con talón bancario 100.000 
euros; el resto se aceptan letras con vencimiento a dos años. 

5) Se adquieren ordenadores y programas informáticos para la gestión de los pedidos de 
transportes. Los ordenadores tienen un precio de adquisición de 7.000 euros y los 
programas de 1.200 euros. De la totalidad de la deuda se abona mediante transferencia 
bancaria el 50%, dejando pendiente de pago a tres meses el otro 50%.   

6) A finales de diciembre, se solicita un préstamo y es concedido a la empresa por una 
entidad bancaria, por un total de 50.000 euros. El plazo de vencimiento es a 10 años. El 
importe se ingresa en la cuenta corriente. 

Se pide 

a) Contabilizar las anteriores operaciones en el Libro Diario. 

b) Presentar al cierre del ejercicio, 31 de diciembre de 2X19, la situación patrimonial de 
la empresa (Balance), especificando los activos y pasivos corrientes y no corrientes, 
así como su patrimonio neto. Se adjunta modelo.   
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WITERICO
31/12/2X19

A. ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuestos diferidos

B. ACTIVO CORRIENTE

I. Activos no corrientes disponibles para la venta

II. Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

      1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

      2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      3. Otros deudores

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

ACTIVO
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WITERICO
31/12/2X19

A. PATRIMONIO NETO

A.1. Fondos propios

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

IV. Acciones propias (-)

V. Resultados de ejercicios anteriores (+/-)

VI. Otras aportaciones de socios

VII. Resultados del ejercicio (+/-)

VIII. Dividendos a cuenta (-)

IX. Otros instrumentos de patrimonio

A.2. Ajustes por cambio de valor (+/-)

A.3. Subvenciones, donaciones y legados

B. PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

      1. Deudas con entidades de crédito

      2. Acreedores por arrendamiento financiero

      3. Otras deudas a largo plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuestos diferidos

V. Periodificaciones largo plazo

C. PASIVO CORRIENTE

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo

      1. Deudas con entidades de crédito

      2. Acreedores por arrendamiento financiero

      3. Otras deudas a corto plazo

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreedores comerciales

      1. Proveedores

      2. Otros acreedores

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

 


