
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  CONTABILIDAD Y FISCALIDAD. TEMA 6 

La empresa LA ESPAÑOLA, S.A . es una empresa que se dedica a la fabricación de 
aceitunas rellenas de pimientos, para ello utiliza como materias primas: olivas y pimientos. 
Como productos terminados: botes de aceitunas. El día 1 de enero de 2013 comienza el 
ejercicio económico con los siguientes elementos patrimoniales: Bancos, c/c…475.140 €; 
Clientes...62.000 €; Construcciones en curso…38.000  €; Terrenos y bienes nat. … 23.000 
€; Materias primas…4.000 €; Productos terminados…1.200 €; Amort. acum.. inmov. 
Material…3.200 €; Elementos de transportes ….18.000 €; Beneficio del año 
anterior…1.200 €; Investigación….3.600 €; Desarrollo: 2.400 €; Proveedores…15.000 €; 
Maquinaria…8.600 €; Anticipos de clientes…400 €; Remuneraciones pendientes de 
pago…260 €; Deterioro valor mat. Primas…200 € 

 
A) PRIMER TRIMESTRE: 
1. Realizamos el asiento de apertura el día 1 de enero de 2013 
2. Los gastos de desarrollo que figuran en el asiento de apertura por un importe de 
2.400 € corresponden a un nuevo producto que la empresa va a lanzar al mercado. 
Inscribimos la patente anterior en la Oficina de Patentes y Marcas, siendo los gastos de 
registros 90 € más 21 % de IVA que pagamos en efectivo. 
3. Pagamos con cheque, las cantidades pendientes de pago por las nóminas, que 
figuran en el asiento de apertura por 260 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4. El día 1 de marzo, contratamos una operación de leasing mediante la que vamos a 
poder utilizar una furgoneta cuyo precio de adquisición es 27.600 €. Las cuotas de 
amortización del presente ejercicio ascienden a 8.200 €. Los gastos de la operación 
ascienden a 240 € que pagamos con cheque de la cuenta corriente.  
5. Compramos 1.000 acciones de la sociedad YBARRA de 60 € de nominal. Las 
acciones cotizan al 120 %. Los gastos de la operación ascienden al 3 por mil. Pagamos 
22.216 € a través de la cuenta corriente y el resto lo vamos a pagar el próximo trimestre. 
La inversión la realizamos con la intención de mantenerla a largo plazo. 
6. Realizamos la liquidación de IVA del primer trimestre. 
 
B) SEGUNDO TRIMESTRE: 
1. El día 1 de abril, compramos un ordenador por 1.200 €. Nos cobran por el transporte y 
la instalación 60 € y por la licencia del sistema operativo 90 €. Tipo de IVA: 21 %. 
Pagamos con cheque bancario 633,50 € y por el resto aceptamos una letra de 1.000 € que 
vamos a pagar dentro de 3 meses. Nos incluyen intereses que ascienden a 60 €. 
2. Pagamos para que un arrendatario nos ceda su contrato de arrendamiento la cantidad 
de 600 € más 21 % de IVA y retenemos un 21 %. Las mensualidades mensuales 
ascienden a 200 € y pagamos por anticipado el primer mes con un IVA del 21 % de y una 
retención del 21 %. Nos exigen una fianza correspondiente a dos mensualidades. Lo 
pagamos todo con cheque de la cuenta corriente. 
3. En la cuenta 231. Construcciones en curso, figuran 38.000 € correspondiente a los 
gastos incurridos hasta este momento por un almacén que esta realizando la empresa 
AGROMAN. El día 1 de Junio nos presenta la última certificación de obra por un importe 
de 20.000 € más 21 % de IVA que pagamos a través de la cuenta bancaria. Con esta 
certificación se da por terminada la obra. 
4. El día 20 junio, vendemos 1.000 botes de aceitunas a 5,80 €/bote. Concedemos un 
descuento comercial de 40 €. Aplicamos el anticipo de 400 €. Cobramos por el transporte 
realizado con nuestra furgoneta 60 €. Tipo de IVA: 10 %. El importe total lo vamos a cobrar 
dentro de 3 meses por lo que incluimos intereses que ascienden a 60 € y que la empresa 
decide considerar como mayor importe de la operación. 
5. El día 30 de junio, compramos en el mercado primario 1.000 obligaciones de la 
empresa MARCA de 60 € nominales. Se adquieren al 120 % y los gastos de la operación 
ascienden al 3 por mil. El plazo de amortización de los títulos es de 4 años y el interés 

anual es del 10 % que se paga trimestralmente por vencido. La inversión se realiza para 
mantenerla en el tiempo. 
6. Realizamos la liquidación de IVA. 
 
C) TERCER TRIMESTRE: 
1. El día 1 de julio de  2.013 vendemos una maquinaria cuyo precio de adquisición fue de 
8.600 € y que se amortiza anualmente un 10 %. La máquina fue adquirida el día 1 de abril de 
2.010. La vendemos por 6.000 € más 21 % de IVA. El importe total nos lo van a pagar dentro de 
12 meses. 
2. El día 1 de julio pagamos la letra pendiente de pago del asiento número 1 del segundo 
trimestre junto con los intereses, a través de la cuenta bancaria. 
3. Pagamos a través de la cuenta bancaria los siguientes gastos domiciliados: Seguro todo 
riesgo de la furgoneta…400 €; Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica…60 €; 
Teléfono…726  € (IVA 21 % incluido); Diversas comisiones…40 €. 
4. Compramos 400 acciones de PALOMAS de 10 € nominal. Se adquieren con una prima de 
emisión del 10 %. Los gastos de la operación ascienden al 3 por mil y se pagan íntegramente a 
través de la cuenta bancaria. La sociedad PALOMAS acordó el pasado mes de julio repartir un 
dividendo a cuenta de 0,60 €/acción que abonará en próximas fechas. La empresa realiza la 
inversión con la intención de venderla en el corto plazo. 
5. Se pagan las nóminas a los trabajadores con el siguiente detalle: Salarios bases…2.400 €; 
Complementos salariales…600 €; Pagos delegados … 130 €; Seg. Social, cuota patronal …820 
€; Retención Seg. Social a los trabajadores …. 180 €; Retención I.R.P.F. … 240 €. Dejamos 
pendientes de pago 400 € y el resto lo pagamos con cheque de la cuenta corriente. 
6. Realizamos la liquidación de IVA. 
 
D) CUARTO TRIMESTRE: 
1. El día 1 de octubre, compramos 2.000 obligaciones de la sociedad ANDALUCIA de 6 € 
nominal. Se adquieren al 110 % y los gastos de la operación ascienden al 2 por mil. Los 
intereses anuales son del 6 % que se pagan semestralmente. Las adquirimos en el mercado 
secundario y la última liquidación de intereses fue el día 1 de julio. Pagamos a través de la 
cuenta bancaria. La inversión se realiza para mantenerla en el tiempo. 
2. Compramos 8.000 kgs. de olivas a 0,10 €/kgs. Nos conceden un descuento comercial de 30 
€ y nos cobran por el transporte 60 €. Al pagar con cheque de la cuenta bancaria nos conceden 
un descuento por pronto pago, incluido en factura, de 80 € .Tipo de IVA: 10 %. 
3. El día 10 de diciembre pagamos la cuota de la operación de leasing. La cuota de 
amortización asciende a 820 € y la cuota de interés a 480 €. Tipo de IVA: 21 %. Forma de pago: 
a través de la cuenta bancaria. 
4. El día 31 de diciembre contabilizamos los asientos correspondientes a la operación del 
leasing del asiento núm. 4 del primer trimestre:  
- Imputación de los intereses devengados que ascienden a 60 €. 
- Amortización del bien. La vida útil de la furgoneta es de seis años y esperamos obtener al final 
de la misma por su venta la cantidad de 2.000 €. 
- Reclasificación, sabiendo que la cuotas de amortización del próximo año ascienden a 10.400 € 
5. Al 31 de diciembre realizamos las siguientes anotaciones: 
a) Amortizamos el inmovilizado material en un 10 % teniendo en cuenta las bajas y 
adquisiciones del año actual. 
b) Imputamos los intereses del asiento núm. 1 del tercer trimestre, utilizando un tanto de 
interés efectivo del 6 % anual. 
c) Las existencias finales están valoradas por los siguientes precios de adquisición: materias 
primas … 400 €; Productos terminados…3.000 €. Los valores razonables son los siguientes: 
Materias primas…500 € y Productos terminados….2.600 € 
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La empresa ANAYA, S.A.  es una sociedad que se dedica a la compra-venta de 
mercaderías, el día 1 de enero de 2.013 inicia el ejercicio económico con los siguientes 
elementos patrimoniales: 
Maquinaria…20.000 €; Equipos proceso información…1.400 €; Caja, €…2.600 €; Bancos, 
c/c…55.800 €; Anticipos a proveedores…3.000 €; Proveedores..9.000 €; Créditos a c/p 
enajenación de inmovilizado…6.200 €; Anticipos de clientes…2.600 €; Mercaderías…600 
€; Clientes…4.600 €; Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales…500 €; 
Deudores…8.000 €; Acreedores prestaciones de servicios…300 €; Amortiz. Acumulada 
inmovilizado material…10.800 €; Terrenos y bienes naturales…5.600 €; Elementos de 
transportes…18.000 €; Invers. Financ. l/p instrumento patrimonio…62.200 € (2.000 
acciones de 30 € nominales de la sociedad CAPOTE) 
A)  PRIMER TRIMESTRE: 
1. Realizar el asiento de apertura. 
2. Vendemos mercaderías por un importe de 20.000 €, concedemos un descuento 
comercial de 200 €. Cobramos por el transporte realizado con nuestra furgoneta 60 €. 
Aplicamos un anticipo de 2.600 €. El resto nos lo van a pagar dentro de 6 meses y por 
este motivo incluimos intereses que ascienden a 40 €, que consideramos mayor importe 
de la venta. Tipo de IVA: 21 %. 
3. Compramos 2.000 acciones de la sociedad ENERO, S.A. de 60 € nominales con una 
prima de emisión del 20 %. Compramos para su adquisición derechos preferentes de 
suscripción por un importe de 200 €. La comisión es del 3 por mil. Pagamos con cheque 
de la cuenta bancaria 3.000 € y el resto queda pendiente de pago. La inversión se realiza 
para negociar. 
4. Nos llega extracto bancario en el que figuran pagados los siguientes gastos: seguro 
de la furgoneta…400 €; diversas comisiones bancarias…40 €; luz…363 (IVA 21 % 
incluido). 
5. Entregamos un cheque de 484 € (IVA 21 % incluido) como entrega a cuenta de una 
futura compra de diversos muebles que vamos a realizar. 
6. El día 31 de marzo compramos los muebles por un importe de 2.600 €. Nos cobran 
por el transporte 40 € y aplicamos al anticipo anterior. Tipo de IVA: 21 %. Aceptamos una 
letra con vencimiento dentro de tres meses. 
7. Realizamos la liquidación de IVA 
 
B)  SEGUNDO TRIMESTRE: 
1. El día 1 de abril de 2013 vendemos una furgoneta cuyo precio de adquisición fue de 
18.000 €. Se amortiza un 10 % anual y se compro el día 1 de octubre de 2010. La 
vendemos por 10.000 € más 21 % de IVA. El importe total nos lo van a pagar dentro de 6 
meses y por este motivo incluimos intereses que ascienden a 60 €. 
2. El día 1 de mayo compramos 600 obligaciones de la sociedad ABRIL, de 40 € 
nominales al 120 %. La comisión es del 3 por mil. Los títulos fueron emitidos el día 1 de 
abril y se amortizan dentro de 5 años. El tipo de interés anual es del 8 % que nos pagan 
por trimestres vencidos. 
3. Compramos mercaderías por un importe de 6.000 €, nos conceden un descuento 
comercial de 40 € y nos cobran por el transporte 60 €. Además nos cargan por envases 
con facultad de devolución 200 €. Tipo de IVA: 21 %. Forma de pago: a crédito. 
4. Devolvemos envases al proveedor anterior por 50 € y el resto nos lo quedamos. 
5. Compramos diversos materiales de oficina por un importe 4.000 € más 21 % de IVA 
que dejamos pendiente de pago. La empresa opta por almacenar el material de oficina. 
6. Pagamos a través de la cuenta bancaria los siguientes gastos relacionados con el 
personal: becas…400 €; seguro de vida para los trabajadores…200 €; gastos de dietas y 
desplazamiento de los trabajadores…80 €.  
7. Realizamos la liquidación de IVA. 
 

C) TERCER TRIMESTRE: 
1. El día 1 de julio compramos 6.000 acciones de la sociedad JULIO, S.A. de 40 € al 120 %. 
Los gastos de la operación ascienden al 2 por mil. La sociedad acordó repartir un dividendo de 
0,50 € por acción que va a pagar dentro de unos días. Pagamos con cheque de la cuenta 
bancaria. La inversión se realiza con la intención de mantenerla en el tiempo. 
2. El día 1 de agosto contratamos una operación de leasing de una maquinaria cuyo precio de 
adquisición al contado asciende a 10.000 €. Los gastos de la operación ascienden a 60 € que 
pagamos con cheque de la cuenta corriente. Las cuotas de amortización del presente ejercicio 
ascienden a 3.500 €.  
3. El día 1 de agosto nos ingresan en la cuenta bancaria, la cantidad correspondiente a los 
intereses trimestrales de las obligaciones que poseemos de la sociedad ABRIL. Nos efectúan 
una retención del 21 %. 
4. El día 3 de septiembre, retiramos de la cuenta corriente la  cantidad de 20.000 € para 
invertirlo en un plazo fijo con vencimiento a 3 años. 
5. El día 20 de septiembre cobramos los dividendos del asiento nº 1 con una retención del 21 
%. 
6. Trabajadores de la empresa han diseñado un programa para llevar la contabilidad de la 
empresa con un valor de 400 €. Procedemos a activar estos gastos. 
7. La empresa paga las nóminas del mes con el siguiente detalle: Salario Base….. 2.000 €; 
Complementos salariales…..600 €; Seguridad Social, cuota patronal…..680 €; Seguridad Social, 
cuota obrera…..180 €; Retención I.R.P.F. …… 320 €. La empresa realiza el pago a través de la 
cuenta bancaria dejando pendientes de pago….400 €.  
8. Pagamos por el alquiler de un local la cantidad de 400 € más 21 %de IVA y efectuamos una 
retención del 21 %. Pagamos con cheque de la cuenta corriente. 
 
D) CUARTO TRIMESTRE: 
1. Compramos 20 letras del tesoro a 980 € cada una. Los gastos de la operación ascienden al 
3 por mil. Pagamos a través de la cuenta bancaria. 
2. Nos llega notificación del banco en la que figura un ingreso por los intereses a favor de la 
empresa por un importe bruto de 40 €. Retención: 21 % 
3. Recibimos un ingreso de 484 € (IVA 21 % incluido) por permitir a otra empresa utilizar 
nuestro nombre comercial. 
4. La sociedad INNOVA, S.A. nos presenta factura por el estudio para cambiar el logotipo de 
la empresa. El importe asciende a 280 € más 21 % de IVA. 
5. Pagamos por la licencia para poder utilizar una patente la cantidad de 3.000 € más 21 % de 
IVA. Pagamos 400 € con cheque de la cuenta bancaria y por el resto aceptamos una letra. 
6. Concedemos a una empresa un préstamo por un importe de 20.000 €. Dentro de 4 años 
nos deberá entregar 25.000 € como cancelación del préstamo e intereses. 
7. Realizamos las anotaciones contables correspondientes al leasing del asiento nº 2 del 
tercer trimestre:  
-  Intereses devengados por 90 €. 
-  Amortización del bien sabiendo que su vida útil es de 5 años y el valor residual es de 2.000 
€. 
-  Reclasificación de las cuotas de amortización del próximo año y que suman 3.800 €. 
8. Al 31-Diciembre realizamos las siguientes operaciones: 
a)  Amortización del inmovilizado material en un 10 %. Tener en cuenta las altas y bajas del 
presente ejercicio. 
b)  Las existencias finales de mercaderías tienen un precio de adquisición de 500 € y el valor 
de mercado asciende a 420 € 
c) Creamos el deterioro de valor por operaciones de créditos por 420 €. La empresa utiliza el 
método global para realizar la estimación de las posibles de sus créditos comerciales. 
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La empresa AIRES DE SEVILLA, S.A. es una empresa que se dedica a la compra-venta 
de mercaderías. Presenta el día 1 de enero de 2.013 la siguiente situación patrimonial: 
Bancos, c/c….84.400 €; Clientes….32.600 €; Anticipos de clientes….1.900 €; 
Proveedores….14.600 €; Maquinaria…13.000; Terrenos y bienes naturales…120.000 €; 
Elementos de transporte….18.000 €; Propiedad Industrial….24.000 €; Amortización 
acumulada inmovilizado material….6.200 €; Amortización acumulada inmovilizado 
intangible…3.600 €; Anticipos a proveedores….3.600 €; Envases y embalajes a devolver a 
proveedores…800 €; Mercaderías….12.600 €; Deterioro de valor de mercaderías…600 €; 
Construcciones en curso….60.000 €; Investigación…..3.600 €; Resultado del ejercicio 
(beneficio del año anterior)…5.000 €; Inversiones Financieras c/p en instrumento de 
patrimonio….19.300 € (correspondiente a 300 acciones de SIERPES, S. A. 60 € que se 
compraron para negociar) 
A) PRIMER TRIMESTRE: 
1. El día 1 de enero, realizamos el asiento de apertura.  
2. El día 1 de febrero, Compramos 500 obligaciones de la sociedad GUADALQUIVIR, 
S.A. de 100 € nominales al 90 %. La comisión de la operación asciende al 2,5 por mil. Los 
intereses anuales son del 6 % que nos lo pagan por semestres. Las obligaciones fueron 
emitidas el día 1 de enero. Las obligaciones se adquieren para negociar y se pagan a 
través de la cuenta bancaria. 
3. El día 1 de marzo la empresa constructora que se está encargando de realizar un 
local para nuestras oficinas, nos presenta la segunda certificación de obra por un importe 
de 40.000 € más 21 % de IVA que pagamos a través de la cuenta corriente. En la cuenta 
construcciones en curso, figuran 60.000 € correspondiente a la certificación anterior de 
esta obra. La obra se ha terminado. 
4. La empresa contabiliza los gastos de desarrollo de la investigación que figura en el 
asiento de apertura. Este trabajo es realizado por trabajadores de la empresa y su coste 
asciende a 2.400 €.  
5. El día 31 de marzo, registramos los gastos de desarrollo anteriores en la Oficina de 
Patentes y Marcas. Los gastos de registro ascienden a 400 € más 21 % de IVA. 
6. El día 31 de marzo, los accionistas de la sociedad SIERPES, S.A. de la que 
poseemos 300 acciones decide pagar un dividendo activo de 0,25 € / acción. El importe 
nos lo van a ingresar dentro de unos días. 
B) SEGUNDO TRIMESTRE: 
1. El día 1 de abril de 2.013, vendemos una furgoneta cuyo precio de adquisición el día 1 
de julio de 2.010 fue de 18.000 €. La amortización anual que se realiza es del 10 %. La 
vendemos por 15.000 € más 21 % de IVA. El importe nos lo pagaran dentro de un año. 
2. El día 4 de abril, cobramos los dividendos pendientes de cobro del asiento 6 del 
trimestre anterior. Nos lo ingresan en la cuenta corriente con una retención del 21 %. 
3. El día 10 de abril, devolvemos 300 € de los envases a devolver a proveedores que 
figuran en el asiento de apertura por 800 €. Tipo de IVA: 21 %. 
4. El día 31 de mayo, pagamos por la cesión de un contrato de arrendamiento de un 
local la cantidad de 6.000 € más 21% de IVA y retenemos un 21 %. Pagamos la primer 
mensualidad por anticipado por 700 € más 21 % de IVA con una retención del 21 %. 
Entregamos también una fianza de 1.400 € 
5. El día 1 de junio, compramos un ordenador por 1.800 € y una impresora por 120 €. 
Además, nos cobran por el transporte y la instalación 80 €. En la factura nos incluyen por 
diversos programas informáticos la cantidad de 160 €. Tipo de IVA: 21 %. Pagamos con 
cheque de la cuenta corriente la cantidad de 505,60 y aceptamos una letra de 2.160 € a 
pagar dentro de 1 año. 
6. El día 30 de junio, cobramos los intereses semestrales correspondientes a las 
obligaciones que compramos en el asiento Nº 2 del primer trimestre. Nos lo ingresa en la 
cuenta corriente y nos retienen un 21%. 

c) TERCER TRIMESTRE: 
1. El día 1 de julio compramos una furgoneta cuyo precio de adquisición es de 30.000 € más 
21 % de IVA. El impuesto de matriculación ascienden a 320 € (exento de IVA). Pagamos 15.120 
€ a través del a cuenta corriente y por el resto aceptamos letra a pagar dentro de 18 meses. 
2. El día 10 de julio compramos 400 acciones de la sociedad GIRALDA, S.A. de 100 € 
nominales y una prima de emisión del 20 %. Compramos derechos preferentes de suscripción 
por un importe total de 800 €. Los gastos de la operación ascienden al 3 por mil. En estos 
momentos nos exigen un desembolso de 28.946,40 € y el resto queda pendiente de 
desembolso. Las acciones se adquieren con la intención de mantenerla y se realiza a través de 
la cuenta bancaria. 
3. El día 3 de agosto comienza el plazo para realizar el desembolso de la cantidad pendiente 
de pago en la compra de acciones del asiento anterior. 
4. El día 5 de agosto realizamos el pago del dividendo pasivo anterior a través de la cuenta 
corriente. 
5. El día 14 de agosto, pagamos a través de la cuenta corriente los siguientes gastos: 
luz….800 € (más 21 % de IVA); Teléfono…1.300 € (más 21 % de IVA); agua….500 (más 10 % 
de IVA); Seguro de la furgoneta…640 €: Comisiones bancarias…40 € 
6. El día 31 de agosto, vendemos 100 acciones de la sociedad GIRALDA, S.A. compradas en 
el asiento 2 al 130 %. Los gastos de la operación ascienden al 3 por mil. Nos ingresan el importe 
en la cuenta corriente. 
7. El día 7 de septiembre, presentamos factura a una empresa a la que le permitimos utilizar 
nuestro nombre comercial, mediante un contrato de franquicia. El importe asciende a 900 € más 
21 % de IVA, que nos pagaran dentro de unos días. 
D) CUARTO TRIMESTRE: 
1. El día 4 de octubre, pagamos a través de la cuenta bancaria, los siguientes gastos 
relacionados con el personal: Seguro de vida….600 €; Becas….1.200 €; Dietas por 
desplazamiento…600 € más 21 % de IVA. 
2. El día 10 de octubre, compramos 600 acciones de MAESTRANZA, S.A. de 60 € nominales 
al 130 %. Los gastos de la operación ascienden al 2 por mil. La sociedad acordó repartir un 
dividendo de 0,30 € por acción que se pagará en los próximos días. Se paga todo a través de la 
cuenta corriente. Las acciones se compran para negociar 
3. El día 20 de octubre cobramos el dividendo activo del asiento anterior con una retención del 
19 % que nos ingresan en la cuenta corriente. 
4. El día 31 de octubre vendemos mercaderías por 25.200 €. Concedemos un descuento 
comercial de 1.800 € y cobramos por el transporte realizado con nuestra furgoneta 80 €. 
Aplicamos un anticipo de cliente por un importe de 1.900 €. Tipo de IVA: 21 %. El importe nos lo 
van a pagar dentro de 18 meses por lo que incluimos intereses que ascienden a 2.000 €. 
5. El día 2 de noviembre pagamos las nóminas con el siguiente detalle: Salario Base…2.300 
€; Complementos salariales….300 €; Pagos delegados….140 €; Seguridad Social, a cargo de la 
empresa….600 €; Retención a los trabajadores por la Seg. Social….180 €; Retención a los 
trabajadores por I.R.P.F…..250 €. Pagamos a través de la cuenta corriente dejando pendiente 
de pago 800 €. 
6. El día 31 de diciembre, realizamos las siguientes operaciones: 
A) Liquidación de IVA del cuarto trimestre. 
B) Amortización del inmovilizado material en un 10 % anual, teniendo en cuenta las bajas y 
adquisiciones del presente año. 
C) Las existencias finales de mercaderías ascienden a 10.600 €, sin embargo su valor 
razonable es de 10.200 €. 
D)  La cotización de las acciones que poseemos son: SIERPES: 90 %; GIRALDA: 98 % Y 
MAESTRANZA, S.A. 150 % 
E) Realizar la imputación de intereses del asiento 5 del segundo trimestre y 4 del cuarto 
trimestre utilizando un tanto de interés efectivo del 8 % anual. 
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La empresa TRIANA PURA, S.A.  es una empresa que se dedica a la compra-venta de 
cerámica, inicia el ejercicio 2.013 con los siguientes elementos patrimoniales: Elementos 
de transportes….12.000 €; Investigación…4.200 €; Terrenos y bienes nat. … 150.000 €; 
Construcciones en curso….250.000 €; Bancos, c/c… 646.000 €; Caja, €; 24.000 €; 
Clientes… .8.900 €; Maquinaria … 4.800 €; Reserva legal…5.200 €; Anticipos a 
proveedores… 1.800 €; Anticipos de clientes … 600 €; Mercaderías … 4.600 €; Amort. 
Acumulada Inmov. Material … 5.600 €; Deterioro de valor de mercaderías….1.600 €, 
Utillaje… 800 €; Beneficio año anterior … 4.200 € y las siguientes inversiones: 

250. Inversiones Financieras a l/p en instrumentos de patrimonio….. 57.600 € 
 (Corresponden a 800 acciones de la sociedad ALFARERIA, S.A. de 60 € nominales) 

540. Inversiones Financieras a c/p en instrumentos de patrimonio …18.500 € 
 (Se refiere a 1.000 acciones de 20 € nominales de la sociedad BETIS, S.A. Esta compra 
se realizó para negociar) 
 
A) PRIMER TRIMESTRE: 
1. El día 1 de enero, realizar el asiento de apertura en el año 2.013 
2. El día 1 de enero, pagamos 6.000 € al Ayuntamiento para poder explotar un stand en 
el mercado de San Jorge. Tipo de IVA: 21 %. Pagamos con cheque de la cuenta bancaria. 
3.  El día 1 de febrero, compramos 600 obligaciones de la sociedad SAN JACINTO, S.A. 
de 30 € nominales al 110 % y emitidas el día 1 de enero. Los gastos de la operación 
ascienden al 3 por mil. El tipo de interés anual es del 8 %, que se cobran por trimestres 
vencidos. El plazo de amortización de los títulos es de 4 años. 
4. El día 1 de marzo compramos artículos de cerámica por un importe de 20.000 €. Nos 
conceden un descuento comercial de 1.200 € y nos cobran por el transporte de las 
mercancías 40 €. Se aplica anticipo por importe de 1.800 €. El resto lo pagamos en 
efectivo y nos conceden un descuento por pronto pago, incluido en factura, de 40 €. Tipo 
de IVA: 21 %. 
5. Pagamos por la cesión de un contrato de arrendamiento de un local la cantidad de 
800 € más 21 % de IVA. El importe de las mensualidades es de 300 € más 21 % de IVA. 
Pagamos la primera mensualidad con una retención del 21 %. También depositamos una 
fianza correspondiente a dos mensualidades. Pagamos todo entregando cheque de la 
cuenta bancaria. 
6. El día 31 de marzo vendemos la furgoneta cuyo precio de adquisición fue de 12.000 € 
el día 1 de julio de 2.011. La amortización anual que se realiza es del 10 %. El precio de 
venta establecido es de 8.200 € más 21 % de IVA. Cobramos con cheque 2.000 € más el 
IVA correspondiente y el resto nos lo pagaran dentro de 12 meses. 
 
B)  SEGUNDO TRIMESTRE: 
1. Compramos 2.300 acciones de la sociedad PAGÉS DEL CORRO, S.A. de 40 € 
nominales y una prima de emisión del 30 %. Los gastos de la operación ascienden al 2 por 
mil.  El desembolso que realizamos con cheque de la cuenta corriente asciende a 
69.839,20 € y el resto queda pendiente de pago. Realizamos la inversión para negociar. 
2. Cobramos los intereses trimestrales de las obligaciones SAN JACINTO, S.A. 
adquiridas en el primer trimestre y nos efectúan una retención del 21%. 
3. La sociedad PAGÉS DEL CORRO, S.A. de la que compramos acciones en el asiento 
nº 1 exige el desembolso del total del dividendo pasivo, que tenemos que realizar en un 
plazo de 15 días. 
4. Realizamos el pago del dividendo pasivo del asiento anterior a través de la cuenta 
bancaria. 
5. En la cuenta construcciones en curso figuran 250.000 € correspondiente a un 
almacén que está realizando la constructora Agromán. El día 1 de junio pagamos la última 
certificación por un importe de 50.000 € más 21 % de IVA entregando cheque de la cuenta 
bancaria. 

6. El día 30 de junio vendemos mercaderías por un importe de 40.000 €. Cobramos por el 
transporte realizado con nuestra furgoneta 60 €. Aplicamos el anticipo por un importe de 600 €. 
El importe total nos lo van a pagar dentro de 6 meses por lo que incluimos intereses por 80 € 
que consideramos mayor importe de la operación. Tipo de IVA: 21 %. 
 
C) TERCER TRIMESTRE: 
1. El día 1 de julio vendemos 300 acciones de la sociedad ALFARERIA, S.A. que aparecen en 
el asiento de apertura. Las vendemos al 90 % a través de la cuenta bancaria y los gastos de la 
operación ascienden al 3 por mil. El importe total nos los ingresan en la cuenta bancaria. 
2. El día 4 de agosto entregamos un anticipo de 242 € (IVA 21 % incluido) para la compra de 
un ordenador para la oficina. Entregamos cheque de la cuenta corriente. 
3. El día 14 de agosto recibimos el ordenador anterior cuyo precio es de 1.000 € y una 
impresora láser por 200 €. También adquirimos licencia para el sistema operativo Windows vista 
por 800 €. Aplicamos al anticipo anterior. Tipo de IVA: 21 %. Pagamos 600 € en efectivo y por el 
resto aceptamos una letra que vamos a pagar dentro de 3 meses, por este motivo nos incluyen 
unos intereses que ascienden a 200 €. 
4. El día 1 de septiembre damos de baja de inventario herramientas cuyo precio de 
adquisición fue de 200 € y estaban amortizada en un 20 %. 
5. La sociedad PAGÉS DEL CORRO, S.A. de la que compramos acciones en el segundo 
trimestre acuerda repartir un dividendo de 0,50 € por acción que cobraremos en los próximos 
días. 
6. Cobramos el dividendo a cuenta del asiento anterior con una retención del 21 %. 
7. El día 30 de junio compramos como inversión un edificio por 200.000 € más 21 % de IVA. El 
valor correspondiente al solar es del 20 %. Pagamos con cheque de la cuenta corriente 142.000 
€ y por el resto aceptamos 10 letras mensuales de 10.000 €. Este año vamos a pagar 6 letras. 
 
D) CUARTO TRIMESTRE: 
1. Vendemos 400 acciones de la sociedad BETIS, S.A. que aparecen en el asiento de 
apertura. La vendemos a una cotización del 150 %. Los gastos de la operación ascienden al 3 
por mil. El importe líquido nos lo ingresan en nuestra cuenta bancaria. 
2. Pagamos las nóminas del mes con el siguiente detalle: Salarios Bases … 2.300 €; 
Complementos salariales…400 €; Pagos delegados … 120 €; Seguridad Social, cuota 
patronal…720 €; Retención a los trabajadores I.R.P.F. … 240 €; Seguridad Social, cuota obrera 
… 150 €. Dejamos pendientes de pago 200 € y el resto lo pagamos a través de la cuenta 
bancaria. 
3. Nos notifican que los intereses de la cuenta corriente ascienden a 62 € y nos efectúan una 
retención del 21 %. 
4. Pagamos la letra del asiento 3 del tercer trimestre junto con los intereses, a través de la 
cuenta bancaria. 
5. El día 1 de noviembre, concedemos un crédito de 180.000 € a la sociedad VIRGEN DE 
LUJAN,  S.A. por un plazo de 4 años. Los intereses nos lo pagaran anualmente y por vencido. 
6. 31- diciembre disponemos de la siguiente información: 
A) Realizamos la amortización del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias en un 
10 %. 
B) Las cotizaciones de las acciones que poseemos en el último día del ejercicio son: 
ALFAFERÍA .. 110 %; BETIS…120 %; PAGÉS DEL CORRO…150 %  
C) Contabilizamos los intereses devengados del crédito concedido en el asiento Nº 5. A la 
misma vez, nos llegan noticias que la sociedad VIRGEN DE LUJÁN S.A. ha sido declarada en 
quiebra y consideramos de dudoso cobro el importe total de la deuda pendiente. El tipo de 
interés efectivo es del 10 %. 
D) El precio de adquisición de las existencias finales de mercaderías ascienden a 6.000 €. El 
valor razonable de las mismas es de 6.800 €.  


