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CASO PRÁCTICO  3.3 
 

Se constituye el 1 de septiembre de 2X19 la sociedad anónima “SISENANDO” cuya principal 
actividad va a consistir en la comercialización de diferentes modelos de lentes. 

1) Los socios de la empresa realizan unas aportaciones de efectivo depositadas en una 
cuenta corriente abierta a nombre de la empresa, por un total de 80.000 euros, y una 
aportación no dineraria valorada en 20.000 euros, consistente en una serie de 
vehículos para transporte. 

 
2) Adquiere un edificio para la instalación de su sede social por importe de 63.000 euros, 

de los cuales 3.000 euros corresponden al valor del solar, pagando en el momento de la 
compra 30.000 euros, y el resto se documenta en un efecto comercial a pagar a 3 años  
 

3) Se registra el nombre de la empresa en el correspondiente Registro de la Propiedad, 
abonando, mediante transferencia bancaria por este concepto un total de 500 euros.  

 
4) Compra mobiliario por importe de 1.500 euros, aplazando el pago un mes. 

 
5) Realiza una imposición a largo plazo en una entidad financiera por importe de 15.000 

euros.  
 

6) Se liquidan las deudas que vencen a corto plazo relacionadas con el activo no corriente, 
a través de la cuenta corriente bancaria. 
 

7) La empresa recibe un anticipo de un cliente, por importe de 6.000 euros, para una 
futura venta de una colección de gafas de sol, que se ingresan en la cuenta corriente.  
 

8) Por otro lado, la empresa realiza a un proveedor un anticipo de 3.000 euros, para una 
futura compra de lentes de contacto. Se ha entregado un cheque bancario.  

 

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). Se adjunta modelo.   
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SISENANDO
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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SISENANDO
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

 


