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SUPUESTO TEMA 5        PERIODIFICACIÓN CONTABLE 

 
Realizar todas las anotaciones que procedan, desde el inicio hasta la finalización de las operaciones. 
 

1. La empresa  ha obtenido un préstamo bancario el 1 de Julio del año 2009 por valor de 10.000 € con 

vencimiento a 12 meses y a un tipo de interés anual del 12%. Al vencimiento de la deuda, la empresa 

pagará el principal más los intereses generados. 

 

2. La empresa contrató el 1 Octubre de 2009 una campaña publicitaria por 6.000€ para promocionar un 

nuevo producto. La campaña publicitaria tendrá una duración de 6 meses. El importe se abonará a la 

finalización del contrato. 

 

3. La empresa ha abonado el 31 de Marzo del 2009 la  prima de seguros anual correspondiente a los 

locales donde desarrolla su actividad por 12.000€. 

 

4. El día 1 de noviembre del 2009, la sociedad ha alquilado un local comercial de su propiedad, operación 

por la que cobra un importe de 12.000€ en el momento de la firma del contrato, importe que 

corresponde a tres meses de alquiler y uno de fianza.  

 

5. La empresa ha concedido un préstamo a la sociedad KANSAS, S.A (compañía del grupo)  el 30 de Abril 

del 2009 por 1.000.000 €  con vencimiento el 30 de Abril del 2010. Los intereses son un 12% anual Al 

vencimiento del crédito, la empresa cobrará el principal más los intereses generados. 

 

6. La empresa ha cedido en explotación el uso de una patente de su propiedad el 30 de Noviembre del 

2009. El contrato tendrá una duración de 18 meses siendo su importe total de 18.000 €. La empresa 

cobrará la totalidad del importe a la finalización del contrato. 

 

7. La sociedad abona en enero de 2010 la nómina del personal correspondiente al mes de diciembre de 

2009. El valor mensual de la nómina es de 100.000€. 

 

8. Interpretar la siguiente información: 

   -------------------------- A -------------------------- 

  

 40.000 € (621) Arrendamientos y cánones 

       a (480) Gastos anticipados 40.000 

 

   -------------------------- � -------------------------- 

 

 

    -------------------------- B --------------------------- 

 3.000 (663) Intereses de deudas a c/pl 

 3.000 (527) Intereses a c/pl de deudas a c/pl 

       a (572) Bancos           6.000 

    -------------------------- � --------------------------- 


