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SUPUESTO NUM. 1 ENUNCIADO 

La empresa Burgos, S.L. dedicada a la distribución de vino presenta a 31 de diciembre del año 1 la siguiente 

información contable: 

Descripción del elemento patrimonial Cantidad 

Dinero en efectivo depositado en la caja de la empresa 1.000€ 

Dinero depositado en cuentas corrientes bancarias a la vista 3.000€ 

Estanterías, mostradores y barricas 12.000€ 

Vinos y licores adquiridos para su venta 28.000€ 

Vehículos para el reparto de vinos y licores 18.000€ 

Valor del solar donde se alza el edificio 100.000€ 

Valor de la construcción del inmueble 400.000€ 

Derechos de cobro sobre los clientes por venta de vinos y licores 30.000€ 

Deudas con los proveedores por compras de bebidas 35.000€ 

Programas informáticos 3.000€ 

Ordenadores de gestión 5.000€ 

Deudas bancarias con vencimiento a 6 años 300.000€ 

Beneficios generados por la empresa y no distribuidos a los 

socios 

 

5.000€ 

Aportación inicial de los socios ¿? 

 

Trabajo a realizar: 

1.- Clasificación de los anteriores elementos en las distintas masas patrimoniales de Activo no corriente, Activo 

corriente, Patrimonio Neto, Pasivo no corriente y Pasivo corriente. 

2.- Calcular el importe de la aportación inicial de los socios. 
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SUPUESTO NUM. 2 ENUNCIADO 

La asesoría jurídica Avila, S.L. presenta a 31 de diciembre del año 1 la siguiente información contable: 

Descripción del elemento patrimonial Cantidad 

Ingresos por prestación de servicios de asesoría 110.000€ 

Aportación de los socios 120.000€ 

Facturas pendientes de cobro por venta de servicios 20.000€ 

Arrendamiento del local comercial 30.000€ 

Deudas por suministro de energía eléctrica 200€ 

Deudas bancarias con vencimiento a 2 años 100.000€ 

Sueldos del personal 38.000€ 

Gastos por consumo de electricidad 1.800€ 

Gastos por intereses de deudas 4.200€ 

Mesas, sillas, estanterías y armarios 12.000€ 

Fotocopiadora e impresora 6.000€ 

Intereses a favor de la empresa procedentes de sus cuentas 

corrientes bancarias 

 

2.000€ 

Préstamo a 6 meses concedido a un empleado  3.000€ 

Programas informáticos 5.000€ 

Ordenadores de gestión 5.200€ 

Deudas con los suministradores de los ordenadores con 

vencimiento a 12 meses. 

 

3.000€ 

Dinero depositado en cuentas corrientes bancarias a la vista  ¿? 

 

 

Trabajo a realizar: 

Clasificación de los anteriores elementos en las distintas masas patrimoniales de Activo no corriente, Activo 

corriente, Patrimonio Neto, Pasivo no corriente, Pasivo corriente, Gasto e Ingreso. 

Determinar el beneficio obtenido por la empresa Avila, S.L. 

Calcular el importe del dinero depositado en cuentas corrientes bancarias a la vista. 
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SUPUESTO NUM. 3 ENUNCIADO 

La empresa de servicios de seguridad Palencia, S.A. presenta a 31 de diciembre del año 2 la siguiente 

información contable: 

Descripción del elemento patrimonial Cantidad 

Dinero en efectivo depositado en la caja de la empresa 10.000€ 

Dinero depositado en cuentas corrientes bancarias a la vista 25.000€ 

Muebles de oficina 55.000€ 

Sueldos del personal 240.000€ 

Gastos de luz y teléfonos 10.000€ 

Gastos de uniformes de los empleados de seguridad* 15.000€ 

Material e instrumentos de seguridad utilizables a largo plazo 50.000€ 

Alquiler del local comercial 24.000€ 

Deuda a 6 meses por la adquisición de material de seguridad 30.000€ 

Solar adquirido como inversión 90.000€ 

Software de los ordenadores 12.000€ 

Ordenadores de gestión 10.500€ 

Deuda a 3 años contraída con la Caja de Ahorros Palencia 100.000€ 

Acciones a corto plazo del Banco H 8.000€ 

Facturas a cobrar a clientes por servicios de seguridad 35.000€ 

Ingresos por arrendamientos del solar 9.000€ 

Intereses de deudas 4.000€ 

Ingresos financieros por dividendos 500€ 

Ingresos por prestación de servicios de seguridad 300.000€ 

Beneficios generados por la empresa y no distribuidos a los socios 11.000€ 

Subvención no reintegrable recibida de la Comunidad Autónoma para adquirir ordenadores 3.000€ 

Aportación inicial de los socios ¿? 

Impuesto sobre beneficios 4.500€ 

* Consideramos que todos los uniformes adquiridos durante el ejercicio han sido utilizados por los empleados, y que al cierre de 

cuentas no queda ninguno en el almacén. 

Trabajo a realizar: 

1. Clasificación de los anteriores elementos en las distintas masas patrimoniales de Activo no corriente, 

Activo corriente, Patrimonio Neto, Pasivo no corriente, Pasivo corriente, gasto e ingreso. 

2. Determinar el beneficio obtenido por la empresa Palencia, S.A. 

3. Calcular el importe de la aportación inicial de los socios. 

4. Formular la cuenta de «Pérdidas y Ganancias» y el Balance de Situación de acuerdo con el Plan 

General de Contabilidad español (PGC). 

SUPUESTO NUM. 4 ENUNCIADO 
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La empresa comercial Sevilla, S.A. dedicada a la compra-venta de baterías para automóviles, presenta a 31 de diciembre 

del año 3 la siguiente información contable: 

Descripción del elemento patrimonial Cantidad 

Depósito bancario a plazo de dos años 20.000€ 

Euros depositados en cuentas corrientes bancarias a la vista 19.000€ 

Mobiliario de oficina 12.000€ 

Gastos de nóminas al personal 85.000€ 

Gastos por despidos de trabajadores 11.000€ 

Gastos de publicidad y marketing 12.000€ 

Coste de las baterías vendidas (consumo de mercaderías) 90.000€ 

Ingresos por ventas de baterías 160.000€ 

Baterías no vendidas al final del ejercicio (Existencias) 6.000€ 

Solar donde se asienta la oficina 75.000€ 

Local comercial 210.000€ 

Programas informáticos 3.500€ 

Ordenadores de gestión 4.000€ 

Vehículos para el transporte de la mercancía 60.000€ 

Seguros a todo riesgo de los elementos de transporte 2.200€ 

Gastos de comunicaciones y suministros 4.500€ 

Facturas a pagar por compra de baterías 25.000€ 

Letras a cobrar por ventas de baterías 40.000€ 

Ingresos generados por el depósito bancario 800€ 

Deuda a 6 meses contraída con el Banco Z 22.000€ 

Intereses de deudas bancarias 500€ 

Beneficios generados por la empresa y no distribuidos a los socios 3.400€ 

Letras a pagar a plazo de 10 años meses por la adquisición del local comercial 168.000€ 

Aportación inicial de los socios 263.500€ 

Ingresos eventuales por prestación de servicios de transportes  12.000€ 

Trabajo a realizar: 

1. Clasificación de los anteriores elementos en las distintas masas patrimoniales de Activo no corriente, Activo corriente, Patrimonio 

Neto, Pasivo no corriente, Pasivo corriente, gasto e ingreso. 

2. Determinar el resultado obtenido por la empresa Sevilla, S.A. en el ejercicio 3. 

3. Formular la cuenta de «Pérdidas y Ganancias» y el Balance de Situación de acuerdo con el Plan General de Contabilidad español 

(PGC). 
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SUPUESTO NUM. 5 ENUNCIADO 

La sociedad Oviedo, S.A. dedicada  a la fabricación y distribución industrial de productos alimenticios 

presenta los siguientes estados financieros formulados a 31 de diciembre del año 4: 

Balance de Situación de la empresa «Oviedo, S.A.»   

a 31 de diciembre del año 4 expresado en unidades monetarias (u.m.) 

ACTIVO 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 

Activo no corriente: 

Inmovilizado intangible 

Programas informáticos 

Patentes 

Inmovilizado material 

Solares 

Local comercial 

Maquinaria 

Ordenadores de gestión 

Vehículos industriales 

Inversiones inmobiliarias 

Terrenos 

Construcciones 

Inversiones Financieras a largo 

plazo 

Acciones de la empresa ―A‖ 

Depositos bancarios 

 

Activo corriente: 

Existencias 

Productos terminados no vendidos 

Materias primas en almacén 

Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar 

Letras a cobrar por ventas de 

productos 

Facturas a cobrar a clientes 

Inversiones Financieras a corto 

plazo 

Obligaciones del Banco ―M‖ 

Créditos concedidos a la firma ―J‖ 

Efectivo 

Cuentas corrientes bancarias 

5.510 

38.500 

 

269.240 

405.970 

301.150 

20.400 

10.300 

 

94.800 

166.280 

 

 

81.000 

15.000 

 

 

 

12.000 

19.500 

 

 

 

24.230 

14.540 

 

 

19.000 

15.900 

 

28.680 

Patrimonio Neto: 

Fondos propios 

Aportación inicial de los socios 

Beneficios no distribuidos 

Resultado del ejercicio 

Subvenciones recibidas 

Subvenciones no reintegrables para 

la adquisición de maquinaria 

 

 

 

 

Pasivo no corriente: 

Deudas a largo plazo 

Letras a pagar por compra del local 

comercial 

Deudas contraídas con el Banco Z 

 

 

 

 

 

Pasivo corriente: 

Deudas a corto plazo 

Deuda contraída con el Banco Z 

Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 

Facturas a pagar por compra de 

materias primas 

Deudas por suministros 

Remuneraciones pendientes de 

pago a los trabajadores 

 

392.920 

432.500 

22.580 

 

 

66.300 

 

 

 

 

 

 

 

85.400 

305.000 

 

 

 

 

 

 

 

55.400 

 

 

 

110.900 

55.600 

 

15.400 

 

TOTAL ACTIVO 1.542.000 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.542.000 
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Cuenta de «Pérdidas y Ganancias» de la empresa «Oviedo, S.A.»  

a 31 de diciembre del año  4 expresado en unidades monetarias (u.m.) 

OPERACIONES CONTINUADAS 

 

Cantidades 

 

Importe neto de la cifra de negocios: 

    +  Ingresos por ventas de productos alimenticios 

Aprovisionamientos: 

     – Coste de las materias primas consumidas 

Otros ingresos de explotación: 

     + Ingresos por alquileres 

     + Ingresos por asesoramiento industrial a otras empresas 

Gastos de personal: 

     – Sueldos del personal 

    –  Cursos de formación al personal 

Otros gastos de explotación: 

     –  Gastos de publicidad y marketing 

     –  Gastos de comunicaciones y suministros 

     –  Gastos de seguros 

     –  Gastos por comisiones comerciales 

     –  Gastos de auditoría 

 

600.200 

 

(361.300) 

 

25.000 

35.800 

 

(122.000) 

(27.400) 

 

(41.400) 

(28.300) 

(8.100) 

(29.700) 

(6.100) 

= ± RESULTADO DE LA EXPLOTACION 36.700 

Ingresos financieros: 

+ Ingresos generados por depósitos bancarios 

+ Ingresos por dividendos 

+ Ingresos por intereses de obligaciones 

+ Ingresos por créditos concedidos 

+ Ingresos procedentes de cuentas corrientes bancarias 

Gastos financieros: 

– Intereses de deudas bancarias 

 

580 

3.950 

1.140 

5.560 

400 

 

(16.210) 

= ± RESULTADO FINANCIERO (4.580) 

= ± RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 32.120 

–  Impuestos sobre beneficios (9.540) 

= ± RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES  CONTINUADAS  

 

22.580 
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Trabajo a realizar: 

Analizando la información presentada por la firma ―Oviedo, S.A.‖ responder a las siguientes cuestiones: 

1.¿Qué tipo de empresa es: comercial, de servicios o industrial? 

2.Enumerar que elementos patrimoniales forman el Activo circulante y cual es su cuantía. 

3.¿A cuánto asciende y que elementos componen su Activo fijo?  

4.¿Cuánto han aportado los socios desde el exterior? 

5.¿A cuánto se elevan las obligaciones pendientes de pago? 

6.¿En cuánto se cifran las reservas? 

7.¿Tiene la firma fuentes de financiación propias? En caso afirmativo indicar cuales son. 

8.¿Qué masa patrimonial representa el capital económico de la empresa? 

9.¿En qué epígrafe del Balance figuran las fuentes de financiación ajenas a largo plazo? 

10. Indicar que recursos financieros ajenos a corto plazo tiene la firma. 

11.¿Por qué las subvenciones figuran dentro del Patrimonio Neto? 

12.¿Por qué la maquinaria figura dentro del Activo no corriente en vez de en el Activo corriente? 

13.¿A cuánto ascienden los ingresos de explotación? 

14.¿A cuánto se elevan los gastos de explotación? 

15.¿A cuánto ascienden los ingresos financieros? 

16.¿A cuánto se elevan los gastos de operaciones financieras? 

17.¿En qué actividades ha obtenido la empresa un resultado negativo? 

18.¿En qué tipo de operaciones ha obtenido la empresa un resultado positivo? 

19.Indicar como se ha formado el resultado de las operaciones continuadas. 

20.¿En que epígrafe del Balance se incluye el resultado obtenido por la empresa en el ejercicio? 

 

SUPUESTO NUM. 6 ENUNCIADO CUENTAS DE ACTIVO 

 

Formular las anotaciones contables que procedan en el libro Diario de la empresa industrial «Albacete, S.A.»: 

1.- La empresa ingresa en una cuenta corriente bancaria abierta a su favor, 600 euros procedentes de caja.  

2.- La firma compra muebles de oficina por 7.000 euros, pagando su importe con cheque bancario. 

3.- «Albacete, S.A.» vende al contado en 3.000 euros maquinaria, no habiéndose  obtenido en la operación ni 

beneficios ni pérdidas. 

4.- La empresa retira de una de sus cuentas corrientes bancarias 500 euros en efectivo. 

5.-Venta de un solar afecto al proceso productivo en 100.000 euros. Operación realizada a crédito de 18 

meses. La unidad económica había pagado por el terreno 100.000 euros. 

6- Al vencimiento del crédito anterior, el deudor abona su importe mediante transferencia bancaria 

7- La sociedad «Albacete, S.A.» compra en bolsa acciones de la sociedad «Carburos, S.A.» como inversión 

financiera temporal, por 3.000 euros. Operación realizada a través de bancos.  

8- «Albacete, S.A.» adquiere títulos-obligaciones de Telefónica, S.A. como inversión financiera a cinco años, 

en 4.000 euros. La operación fue realizada a través de bancos. 

9- La empresa compra un edificio para su proceso productivo, en 200.000 euros, de los que 50.000 

corresponden al valor del solar, pagando su importe con cheque bancario. 

10- La unidad económica abre dos cuentas de ahorro en una institución financiera. La primera por valor de 

5.000 euros a plazo de seis meses y la segunda por importe de 18.000 euros a plazo de tres años. El dinero 

procede de cuentas corrientes bancarias de la firma.  
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11- La empresa adquiere un equipo de transporte para el exterior en 30.000 euros, pagando la mitad mediante 

transferencia bancaria y el resto por caja. 

12- «Albacete, S.A.» vende carretillas elevadoras por importe de 50.000 euros. El comprador paga por bancos 

20.000 euros y se compromete a abonar la diferencia restante en un plazo de 10 meses. La operación no ha 

supuesto para la firma ni beneficios ni pérdidas. 

13- «Albacete, S.A.»  compra ordenadores de gestión por valor de 12.000 euros y programas informáticos por 

7.000 euros. Operación realizada a través de bancos. 

14.-Interpretar las anotaciones contables que presenta ―Albacete, S.A.‖ en su libro Diario: 

1 de febrero 

DEBE                                                                                                                                         HABER 

CANTIDADES CUENTAS CUENTAS CANTIDADES 

20.000 (543) Créditos a corto plazo por 

enajenación de inmovilizado 

 

A (218) Elementos de transporte 

 

20.000 

 

1 de octubre 

DEBE                                                                                                                                         HABER 

CANTIDADES CUENTAS CUENTAS CANTIDADES 

20.000 (572) Bancos  

A (543) Créditos a corto plazo 

por enajenación de inmovilizado 

 

 

20.000 

 

15- Interpretar los siguientes saldos que presenta la empresa «Murcia, S.A.» a fecha de hoy, indicando si son 

correctos o no, su naturaleza  y el elemento patrimonial representado: 

(430) Clientes, Saldo deudor = 10.000€ 

(441) Deudores, efectos comerciales a cobrar, Saldo deudor= 6.000€ 

(213) Maquinaria, Saldo acreedor = 80.000€ 

(206) Aplicaciones informáticas, Saldo deudor = 11.000€ 

(572) Bancos, Saldo deudor = 7.000€ 

(541) Valores representativos de deuda a corto plazo, Saldo deudor = 9.000€ 
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SUPUESTO NUM. 7 ENUNCIADO CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO 

Formular las anotaciones contables que procedan en el libro Diario de la empresa industrial «Murcia, S.A.» 

durante el año 1: 

1.- El banco «Y» concede un préstamo de 25.000 euros a la firma «Murcia, S.A.» a devolver en un plazo de 6 

meses. Los euros fueron ingresados en una cuenta corriente bancaria de la entidad. 

2- La empresa ha recibido un ingreso en una de sus cuentas corrientes bancarias por 36.000 euros, procedentes 

de un préstamo otorgado por la entidad de crédito «Z» a devolver a los 18 meses. 

3.- «Murcia, S.A.» adquiere muebles de oficina a crédito por valor de 4.000 euros a pagar en 12 meses. 

4.- La firma compra un ordenador para sus oficinas en 8.000 euros, a pagar en 24 meses. 

5.- La unidad económica «Murcia, S.A.» adquiere maquinaria en 20.000 euros a pagar en 9 meses. La 

operación se documenta con letras de cambio. 

6.- La empresa paga la deuda contraída en el punto 5, entregando cheque bancario. 

7.- La empresa compra utillaje en 5.000 euros a pagar en 3 meses. 

8.- «Murcia, S.A.» pacta con el proveedor aceptar un pagaré por el mismo vencimiento e importe.  

9.- Al vencimiento del pagaré anterior, «Murcia, S.A.»  abona su importe por transferencia bancaria. 

10.- La empresa compra un solar en 400.000 euros abonando en el momento de la compra 150.000 euros y 

comprometiéndose a pagar la diferencia en dos años. Los terrenos van a ser utilizados en el proceso productivo de 

la empresa. 

11.- «Murcia, S.A.» adquiere una patente industrial en 18.000 euros pagando con cheque bancario 8.000 euros 

y contrayendo una deuda a 24 meses, documentada con letras de cambio por el importe pendiente. 

12.- «Murcia, S.A.» tiene registrada una deuda en la cuenta (400) «Proveedores» por valor de 3.000 euros. La 

firma acepta letra de cambio al anterior proveedor por el valor de su deuda. 

13.- «Murcia, S.A.»  abona a través de bancos la deuda contraída con el proveedor anterior.  

14- Interpretar las anotaciones contables que presenta la firma «Murcia, S.A.» en su libro Diario: 

1 de marzo del año 1 

DEBE   HABER 

Cantidades Cuentas   Cuentas Cantidades 

120.000 

 

350.000 

(210) Terrenos y bienes 

naturales 

(211) Construcciones  

    

  

  (572) Bancos 

(525) Efectos a pagar a corto 

plazo 

200.000 

 

270.000 

 

1 de noviembre del año 1 

DEBE   HABER 

Cantidades Cuentas   Cuentas Cantidades 

270.000 (525) Efectos a pagar a corto 

plazo 

    

    (572) Bancos 270.000 
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15- Interpretar los siguientes saldos que presenta la empresa «Murcia, S.A.» a fecha de hoy, indicando si son 

correctos o no, su naturaleza  y el elemento patrimonial representado: 

(431) Clientes, efectos comerciales a cobrar, Saldo acreedor = 15.000€ 

(173) Proveedores de inmovilizado a largo plazo, Saldo acreedor = 9.000€ 

(203) Propiedad industrial, Saldo deudor = 20.000€ 

(410) Acreedores por prestaciones de servicios, Saldo acreedor = 3.000€ 

(520) Deudas a corto plazo con entidades de crédito, Saldo acreedor = 18.000€ 

(525) Efectos a pagar a corto plazo, Saldo deudor = 7.000€ 
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SUPUESTO NUM. 8 ENUNCIADO CUENTAS DE ACTIVO,  PASIVO Y PATRIMONIO NETO (I) 

Formular las anotaciones contables que procedan en el libro Diario: 

1.- Se constituye una empresa individual con un desembolso de su propietario de 100.000 euros, que se 

depositan el 10 por 100 en caja, y el resto en cuentas corrientes bancarias a favor de la nueva explotación. 

2.- Se forma una sociedad mercantil con un capital de dos millones de euros, que se depositan en cuentas 

corrientes bancarias a favor de la nueva compañía. 

3.- Se crea una entidad sin forma mercantil con un capital de 1.000.000 de euros, que se deposita en las cajas 

de la unidad económica. 

4.- Una firma obtiene un préstamo a seis años por 10.000 euros y otro por 5.000 euros a un año. El valor de 

ambos préstamos fue ingresado en una cuenta corriente bancaria a favor de la sociedad. Los indicados préstamos 

fueron concedidos por un banco. 

5.- Una sociedad recibe 5.000 euros a plazo de un año, como garantía del cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por una empresa constructora. 

6.- La firma devuelve la anterior fianza al haber cumplido la empresa constructora con las obligaciones 

contraídas. 

7.- Una pequeña y mediana empresa recibe del Estado una subvención en capital no reintegrable para facilitar 

su establecimiento por 3 millones de euros. La subvención ha sido ingresada en una cuenta corriente de la firma. 

8.- Una empresa ha recibido del Gobierno de una Comunidad Autónoma una subvención reintegrable a largo 

plazo, por 2 millones de euros, como contribución para financiar su estructura básica. La subvención ha sido 

cobrada mediante cheque que inmediatamente fue compensado. 

9.- La empresa «H, S.A.» adquiere solares por valor de 100.000 euros, a pagar en tres años. 

10.- Durante el ejercicio «H, S.A.» paga con cheque bancario a una empresa constructora 900.000 euros, por 

la construcción de un edificio que se alzará en el terreno anteriormente adquirido y donde se pretende instalar la 

sede social de la firma. 

11.- El edificio fue terminado y entregado por la firma constructora. El valor de la obra finalizada y pagada 

por banco fue de 500.000 euros más. 

12.- La compañía «G, S.A.» en cumplimiento de una obligación contraída deposita en efectivo y en concepto 

de fianza, 3.000 euros. Plazo de la fianza 6 meses. 

13.- «G, S.A.» recibe el efectivo de la fianza entregada por haber cumplido con las condiciones del contrato. 

14- Interpretar las anotaciones contables que presenta la firma «Córdoba» en su libro Diario: 

2 de enero 

DEBE   HABER 

Cantidades Cuentas   Cuentas Cantidades 

200.000 

 

50.000 

250.000 

(210) Terrenos y bienes 

naturales 

(203) Propiedad industrial 

(572) Bancos 

    

    (102) Capital 500.000 

— x — 

 

1 de febrero 
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DEBE   HABER 

Cantidades Cuentas   Cuentas Cantidades 

150.000 (231) Construcciones en curso     

    (572) Bancos 150.000 

— x — 

 

1 de diciembre 

DEBE   HABER 

Cantidades Cuentas   Cuentas Cantidades 

400.000 (211) Construcciones     

  

  (231) Construcciones en curso 

(572) Bancos 

(175) Efectos a pagar a largo 

plazo 

150.000 

50.000 

 

200.000 

— x — 

 

15- Interpretar los siguientes saldos que presenta la empresa «Málaga, S.A.» a fecha de hoy, indicando si son 

correctos o no, su naturaleza  y el elemento patrimonial representado: 

(100) Capital social, Saldo acreedor = 500.000€ 

(113) Reservas voluntarias, Saldo acreedor = 100.000€ 

(565) Fianzas constituidas a corto plazo, Saldo deudor = 25.000€ 

(560) Fianzas recibidas a corto plazo, Saldo deudor = 80.000€ 

(130) Subvenciones oficiales de capital, Saldo acreedor = 200.000€ 

(172) Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados,  

 Saldo deudor = 300.000€ 
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SUPUESTO NUM. 9 ENUNCIADO CUENTAS DE ACTIVO,  PASIVO Y PATRIMONIO NETO (II) 

 

Formular las anotaciones contables que procedan en el libro Diario de la empresa «Jaén S.A.» durante 

el ejercicio económico 1: 

1.- Se constituye la sociedad anónima «Jaén S.A.» con una aportación de sus socios de 15.000.000 de euros, 

que fueron depositados en Bancos a favor de la nueva compañía. 

2.- «Jaén S.A.» abona mediante cheque bancario 3.000.000 euros al Estado, por una concesión administrativa 

para la explotación de un terreno. 

3.- La firma «Jaén S.A.» adquiere una cadena de montaje en ocho millones de euros, abonando en el acto de la 

compra cinco millones y comprometiéndose a pagar el resto en cuatro años. El valor del solar asciende a 800.000 

euros. 

4.- La empresa adquiere ordenadores electrónicos para sus oficinas en 18.000 euros, que deberá abonar en un 

plazo de doce meses. Además, compra programas informáticos para utilizar durante varios años por 12.000 euros 

y mobiliario para sus oficinas por 40.000 euros, abonando ambos importes con cheque bancario. 

5.- La unidad económica adquiere la propiedad de una determinada marca comercial en 20.000 euros, a pagar 

en dos años. La deuda se documenta la mitad en facturas y la otra mitad en letras de cambio. 

6.- «Jaén S.A.» alquila un local para exposición de sus productos, satisfaciendo a través de bancos, en 

concepto de derechos de arrendamiento 25.000 euros. 

7.-  La Sociedad adquiere un stand desmontable integrado por diversos elementos para exposición de sus 

artículos, en 6.000 euros, a pagar en seis meses. La operación está documentada con letras de cambio. 

8.- «Jaén S.A.» compra diversos vehículos de transporte para uso exclusivo dentro de la fábrica por 40.000 

euros. «Jaén S.A.» abona a través de bancos 10.000 euros en el momento de la adquisición y acepta una letra de 

cambio con vencimiento a los dos años por el saldo pendiente. 

9.- La unidad económica compra un avión para su flota de transportes en 5.000.000 de dólares. Cambio del 

dólar = 0,70 euros. La deuda está documentada con pagarés y con vencimiento a tres años. 

10.- «Jaén S.A.» adquiere a través de bancos acciones del Banco de Jerez en 150.000 euros, como inversión 

financiera temporal. 

11.- . A la empresa le concede una entidad no de crédito un préstamo a doce meses por importe de 60.000 

euros, que ingresa en su cuenta corriente. 

12.- La entidad adquiere unos campos de deportes para sus empleados en 2 millones de euros, satisfaciendo su 

importe mediante cheque bancario.  

13.- «Jaén S.A.» compra en bolsa obligaciones de la empresa «Maderas, S.A.» como inversión financiera a 

cinco años en 500.000 euros. Operación efectuada con el concurso de un banco. 

14.- La Compañía vendedora de los ordenadores electrónicos giró letra de cambio por el importe del equipo y 

con el vencimiento ya acordado de un año.  

15.- La sociedad abona con cheque bancario 200.000 euros en concepto de préstamo a otra empresa, con 

vencimiento a los veinticuatro meses.  

16.- Elaborar e interpretar el libro Mayor de las cuentas de «Bancos», «Proveedores de inmovilizado a corto 

plazo» y «Efectos a pagar a largo plazo» en base a los asientos contables realizados por «Jaén S.A.» durante el 

ejercicio 1. 

 

SUPUESTO NUM. 10 ENUNCIADO CUENTAS DE ACTIVO,  PASIVO Y PATRIMONIO NETO (III) 
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Formular las anotaciones contables que procedan en el libro Diario de la pequeña y mediana empresa (PYME) 

«Segovia S.L.»: 

1.- «Segovia S.L.» recibe de su Comunidad Autónoma una subvención reintegrable para facilitar su 

establecimiento en una zona de preferente desarrollo por valor de 2 millones de euros. La subvención está 

pendiente de cobro. 

2.- La Comunidad Autónoma paga el importe de la subvención con cheque bancario que la firma compensa.  

3.- De conformidad con los términos de la concesión, la subvención recibida se transforma en no reintegrable. 

4.- «Segovia S.L.» compra un solar en 180.000 euros, a pagar en tres años. Por gastos de acondicionamiento 

del terreno, como cierre, movimientos de tierra, obras de saneamiento y derribo, la empresa ha abonado por 

bancos 20.000 euros.  

5.- En el solar anterior, «Segovia S.L.» inicia la construcción de un edificio pagando mediante transferencia 

bancaria a la empresa constructora 220.000 euros.  

6.-  Finalizada la construcción del anterior edificio, «Segovia S.L.» efectúa un último pago de 120.000 euros a 

través de bancos y contrae una deuda de 280.000 euros con vencimiento a tres años. 

7.- La firma decide utilizar la nueva edificación como inversión inmobiliaria al no considerarse adecuada para 

el proceso productivo pero si para la obtención de rentas o plusvalías futuras. 

8.- La empresa adquiere en bolsa acciones del Banco de Asturias como inversión financiera permanente en 

15.000 euros. Abona en el momento de la compra a través de banco, 5.000 euros. La sociedad emisora de los 

instrumentos de patrimonio no pertenece al grupo financiero de la empresa. 

9.- «Segovia S.L.» abona a través de bancos la deuda anteriormente contraída por la compra de las acciones. 

10.- La entidad concede un préstamo a tres meses a uno de sus trabajadores por importe de 12.000 euros. 

Operación realizada a través de bancos. 

11.- «Segovia S.L.» entrega 18.000 euros a la empresa «Muebles, S.A.» en concepto de anticipo para la 

adquisición futura de su mobiliario de oficina. 

12.- La unidad económica compra mobiliario por importe de 25.000 euros a la firma  «Muebles S.A.», 

aplicando el anticipo entregado y contrayendo una deuda a seis meses documentada con letras por el saldo 

pendiente. 

……………….. 

A) La empresa, que es una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, ha contabilizado la 

aportación de sus socios en la forma siguiente: 

DEBE   HABER 

Cantidades Cuentas   Cuentas Cantidades 

300.000 (100) Capital social     

    (572) Bancos 300.000 

 

B) La firma ha contabilizado una compra de mobiliario a crédito mediante el apunte contable 

siguiente: 

DEBE 
  HABER 

 

Cantidades Cuentas   Cuentas Cantidades 

20.000 (216) Mobiliario     
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  (525) Efectos a pagar a corto 

plazo 

20.000 

 

— x — 

 

C) La unidad económica ha registrado el pago de la deuda anterior como se indica: 

 

DEBE   HABER 

Cantidades 

 

Cuentas 

 

  Cuentas 

 

Cantidades 

 

20.000 (216) Mobiliario     

    (572) Bancos 20.000 

— x — 

 

  



Supuestos de contabilidad financiera. Rivero Romero, J. Edisofer 2010 16 

SUPUESTO NUM. 11 INVENTARIO 

A 31 de diciembre del año 3, el patrimonio de la sociedad mercantil «Valencia, S.A.», dedicada a la prestación 

de servicios, está formado por los entes siguientes: 

Elementos patrimoniales Cantidad 

Capital  aportado por los socios 500.000€ 

Solares donde se asientan las oficinas de la empresa 100.000€ 

Dinero español en caja 50.000€ 

Deudas por compras de inmovilizado instrumentadas con documentos no 

formales de pago a largo plazo 

 

210.000€ 

Beneficios retenidos de manera voluntaria en la empresa 25.000€ 

Efectivo entregado a corto plazo como garantía del cumplimiento de un 

contrato de alquiler 

 

30.000€ 

Local comercial  400.000€ 

Depósito bancario a plazo fijo a favor de la empresa y con vencimiento 

superior a un año 

 

40.000€ 

Anticipos para la adquisición de activo fijo material 10.000€ 

Ayudas no reintegrables de carácter oficial para el establecimiento de la 

empresa 

 

50.000€ 

Derechos de cobro sobre compradores de servicios formalizados con letras 

de cambio 

 

25.000€ 

Concesiones administrativas 30.000€ 

Facturas a pagar por el suministro de energía eléctrica, teléfono y otros 

servicios 

 

15.000€ 

Inversiones transitorias en acciones 35.000€ 

Equipos de oficina y enseres 20.000€ 

Derechos de cobro sobre Hacienda Pública por subvenciones concedidas 15.000€ 

Programas informáticos 22.000€ 

Inversiones en obligaciones de empresas a corto plazo 18.000€ 
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Dinero español depositado en cuentas corrientes bancarias 80.000€ 

Equipos de transporte externo 45.000€ 

Partidas pendientes de aplicación 5.000€ 

Créditos otorgados al personal a plazo inferior a un año 24.000€ 

Deudas a largo plazo con entidades financieras 140.000€ 

Efectivo recibido a corto plazo como garantía del cumplimiento de una 

obligación 

25.000€ 

Inversiones en terrenos 35.000€ 

Ordenadores de gestión 12.000€ 

Derechos de arrendamiento 10.000€ 

Deudas a corto plazo por préstamos recibidos de entidades no financieras 36.000€ 

Créditos sobre clientes documentados con instrumentos no formales de cobro 24.000€ 

Letras de cambio aceptadas por la empresa a sus proveedores de 

inmovilizado a largo plazo 

 

19.000€ 

Trabajo a realizar: 

1. Formular el inventario de «Valencia, S.A.» a 31 de diciembre del año 3, empleando las cuentas que 

arbitra el PGC para representar los distintos elementos patrimoniales. 

2. Elaborar el Balance de situación a fecha 31 de diciembre del año 3 según el modelo oficial que 

establece el PGC. 

3. ¿De donde proceden los recursos financieros de la empresa?¿A cuánto ascienden? 

4. ¿Qué destino han tenido los indicados recursos financieros?  

5. ¿Qué elementos componen la estructura fija de «Valencia, S.A.»? 

6. ¿Por qué se emplea la cuenta (100) «Capital social»? 

7. ¿Qué elementos forman el Activo no corriente sin sustancia física? 

8. ¿Qué elementos del inmovilizado posee la firma con fines especulativos? 

9. ¿Qué tipo de activos recoge la partida (258) «Imposiciones a largo plazo»? 

10. ¿Qué elemento se registra en la cuenta (430) «Clientes»? ¿Qué diferencia existe entre la cuenta (430) 

y (431)? 

11. ¿Cuándo se emplea la cuenta «Partidas pendientes de aplicación» y qué naturaleza tiene? 

12. ¿Qué diferencia existe entre un instrumento de patrimonio y un valor representativo de deuda? ¿Por 

qué ambos elementos constituyen inversiones financieras? 

13. ¿Qué engloba el concepto de fianza? Indicar en que caso es Activo o Pasivo para la empresa. 

14. ¿Qué similitudes y diferencias hay entre las cuentas de (400) «Proveedores» y (410) «Acreedores por 

prestaciones de servicios»? 

15. ¿Cuándo empleamos la cuenta (430)«Clientes» o la (440) «Deudores»? 
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SUPUESTO NUM. 12 GASTOS 

Formular las anotaciones contables que procedan: 

1.- La sociedad ha pagado por gastos de investigación 30.000 euros y por gastos de desarrollo 50.000 euros. El 

servicio fue encargado a otra empresa. Operación realizada a través de bancos. 

2.-Ha pagado por bancos 1.200 euros por el alquiler de determinados equipos de oficina y edificios. 

3.-Adeuda las cantidades siguientes y por los conceptos que se indican:  

Por utilización de patentes de otra firma: 10.000 euros. 

Por el uso de una marca cedida por otra empresa: 20.000 euros. 

4.-Ha pagado por transferencia bancaria 12.000 euros por reparaciones de inmovilizado. 

5.-Ha reconocido comisiones de ventas a agentes mediadores independientes por valor de 7.000 euros. 

6.-Ha pagado por caja 6.000 euros por servicios independientes de asesoramiento a un equipo de abogados y 

economistas. 

7.-Por transportes ha pagado por bancos 11.000 euros, correspondiendo:  

6.000 euros a transportes de ventas. 

5.000 euros a transportes del personal a la empresa. 

8.-Ha pagado 10.000 euros a una Compañía de seguros por la contratación de una prima contra incendios. 

Operación realizada a través de bancos. 

9.-La publicidad realizada por la firma en el ejercicio económico ha ascendido a 60.000 euros. 

10.-Ha pagado por caja el consumo de agua, gas y electricidad cuyo importe asciende a 2.000 euros.  

11 -Por comunicaciones ha satisfecho por bancos 4.000 euros. 

12.- La empresa abona 150 euros por comisiones de mantenimiento de sus cuentas corrientes bancarias.  

13.-Adeuda por transporte del personal 17.000 euros.  

14 -Paga la deuda anterior por bancos. 

…………………….. 

19.-La firma ha obtenido un crédito bancario a seis meses por 10.000 euros que se han depositado en la cuenta 

corriente de la sociedad. 

20.-Paga los intereses correspondientes al crédito anterior, mediante transferencia bancaria. Interés bruto: 500 

euros. Retención practicada en concepto de impuestos: 20%. 

21.-Reintegra mediante cheque bancario el préstamo recibido.  

22 -Ha pagado por caja 13.000 euros por trabajos realizados por otras empresas para sus proceso productivo. 

23.- Ha abonado mediante cheque bancario 12.000 euros, en concepto de multa fiscal. 

 

SUPUESTO NUM. 13 INGRESOS 

Contabilizar las operaciones siguientes: 

1.-  Una agencia de viajes factura por servicios prestados 15.000 euros.  

2.-La firma ha cobrado a través de banco las siguientes cantidades por los conceptos que se indican: 

- Por alquileres de viviendas al personal ... . ........ 1.000 euros.  

- Por servicios de transporte prestados en forma eventual ..... 7.000 euros.  
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3.-La empresa, cuya actividad fundamental está constituida por la compraventa de mercaderías, ha cobrado 

por bancos ingresos accesorios por comisiones de 5.000 euros. 

4.-Una sociedad ha percibido por caja 20.000 euros, por servicios de mediación que constituyen su actividad 

principal. 

5.-A la entidad le adeudan 9.000 euros por alquileres devengados de edificios y equipos para procesos de 

información. Estas actividades tiene carácter complementario. 

6.-El deudor anterior abona por bancos su deuda. 

………….. 

8.- Una empresa  comercial factura 3.000 euros por  la utilización temporal de su tienda virtual. 

9.-El deudor anterior acepta letra por el importe de su deuda.  

10.-Cobra directamente por caja el efecto de comercio anterior. 

11.-Una empresa ha facturado por servicios de asesoría prestados con carácter complementario a su actividad 

principal 4.000 euros. 

12.-Los derechos de cobro sobre el deudor anterior se documentan con letra de cambio. 

13.-Una firma privada que presta servicios de interés público obtiene una subvención estatal de 1.000.000 de 

euros para compensar su déficit de explotación. La ayuda tiene carácter periódico y aún no ha sido cobrada.  

………………… 

16.-La empresa ha cobrado por banco 3.000€, por renta de obligaciones de firmas independientes, 

habiéndosele retenido además, por la firma pagadora 500€ en concepto de impuestos. Inversión a largo plazo. 

17.-La entidad ha cobrado 5.000 euros por renta de acciones adquiridas como inversión financiera temporal, 

habiéndosele retenido además por impuestos 900 euros. 

………………….. 

 

 

SUPUESTO NUM. 14 GASTOS DE PERSONAL 

Formular las anotaciones contables procedentes: 

1.-La empresa abona por bancos a distintos empleados 5.000 euros en concepto de anticipo. 

2.-La empresa paga por bancos la nómina que asciende a 20.000 euros y recupera el anticipo concedido. 

3.-Se paga la nómina del personal. Valor de la misma 20.000 euros, sin incluir la cuota de empresa de la 

Seguridad Social que asciende a 4.000 euros. Seguridad Social a cargo de los empleados, 1.200 euros. 

Las cuotas de la Seguridad Social serán pagadas próximamente. 

4.-Se paga la nómina del mes actual y posteriormente se abonarán las cuotas de la Seguridad Social y los 

impuestos retenidos. Valor neto de la nómina, 3.000 euros, Seguridad Social; cuota de empresa, 900 euros, y 

cuota de empleados, 200 euros. Impuestos sobre la renta de las personas físicas retenidos, 300 euros. 

5.-Se pagan a través de bancos por dietas a directivos de la sociedad 1.000 euros. 

6.-Al final del ejercicio económico adeuda la empresa por salarios devengados y no contabilizados 4.000 

euros. 

7.-Ha satisfecho por gastos de transporte del personal a la fábrica 1.300 euros. Operación realizada a través de 

bancos. 

8.-La firma paga la nómina del mes y otros gastos e ingresará más adelante las cuotas de la Seguridad Social y 

los impuestos retenidos. 

Valor neto de la nómina, 4.000 euros. 

Seguridad Social, cuota de empresa, 800 euros, y cuota de empleados, 300 euros. 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas retenidos, 400 euros. Por ayuda al economato abona 500 euros. 

Paga en concepto de despidos 5.000 euros. Recupera un anticipo por 2.000 euros. 

………………. 
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SUPUESTO NUM. 15 INICIACIÓN A LA REGULARIZACIÓN CONTABLE 

La empresa de servicios «Cáceres, S.A.» presenta la siguiente información a 31 de diciembre del año 2 

expresada en euros: 

Cuentas Saldo 

(572) Bancos 34.000€ 

(430) Clientes 40.000€ 

(431) Clientes, efectos comerciales a cobrar 30.000€ 

(400) Proveedores 15.000€ 

(401) Proveedores, efectos comerciales a pagar 10.000€ 

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas 30.000€ 

(640) Sueldos y salarios 18.000€ 

(642) Seguridad Social a cargo de la empresa 5.400€ 

(622) Reparaciones y conservación 2.000€ 

(705) Prestaciones de servicios 65.000€ 

(540) Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio 36.000€ 

(520) Deudas a corto plazo con entidades de crédito 15.000€ 

(100) Capital social 100.000€ 

(662) Intereses de deudas  700€ 

(760) Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio 1.500€ 

(210) Terrenos y bienes naturales 120.000€ 

(211) Construcciones 250.000€ 

(206) Aplicaciones informáticos 8.000€ 

(216) Mobiliario 12.000€ 

(621) Arrendamientos y cánones 10.000€ 

(759) Ingresos por servicios diversos 4.000€ 

 

Trabajo a realizar: 

1. Calcular el resultado obtenido por «Cáceres, S.A.» en el ejercicio 2 mediante el asiento de 

regularización contable realizado en el libro Diario. 

2. Representar las cuentas reseñadas en el modelo oficial de la cuenta de «Pérdidas y Ganancias» 


