El siguiente ejercicio está formado por cuatro apartados relacionados entre sí. Para realizar correctamente los apartados B, C, y D, deberás usar la información elaborada
en el apartado A.
A.- Efectúa los asientos contables en el libro diario correspondientes a los siguientes hechos
económicos:
1. - Se crea una Sociedad Anónima con un desembolso de 500.000 de euros, que se depositan el 10%
en la caja y el resto en cuentas corrientes bancarias de la empresa. Los honorarios de letrados, notarios
y registradores ocasionados con motivo de la constitución de la sociedad ascienden a 1000 euros que
se pagan al contado.
2. - Se adquiere un piso por 100.000 euros, de los cuales 20.000 corresponde al valor del terreno. Se
pagan 30.000 mediante cheque bancario y el resto es financiado por el vendedor a 10 años. Se acuerda
que cada año se devuelva una décima parte de la deuda.
3. - Se adquiere maquinaria por valor de 5.000 euros que se paga por bancos.
4. - Se paga la parte correspondiente a este año de la deuda contraida en el punto 2.
5. - Se adquieren los siguientes elementos:
* Armarios, sillas, y mesas por valor de 3.000 euros
* Ordenadores por valor de 2.000 euros
* vehículo por 15.000 euros
* Programas informáticos por 1.000 euros
Se acuerda con el vendedor que se paguen 5.000 euros mediante cheque y el resto sea financiado
por este a 5 años. Cada año deberá pagarse una parte proporcional de la deuda hasta su total devolución en el quinto año.
6. - Se compran mercaderías a crédito por 20.000 de euros.
7. - Se paga por bancos la parte correspondiente a este año del préstamo recibido en el punto 5.
8. - Se venden mercaderías a crédito por valor de 80.000 euros.
9. - Se paga la mitad de la deuda contraida en el punto 6 con cargo a la cuenta corriente de la empresa.
10. - Se cobra a través de cheque la mitad de la deuda de clientes.
11. - Se prestan servicios de asesoramiento a otra empresa del sector, cobrándole 2.000 euros en metálico.
12. - La empresa paga mediante transferencia 25.000 euros a sus empleados (nómina).
13. - El Director alquila un vehículo para asistir a una reunión de negocios, pagando 500 euros en metálico (a cargo de la empresa).
14. - El seguro anual de los elementos del inmovilizado asciende a 2.000 euros que se cargan en la
cuenta corriente de la compañía.
15. - Gastos de agua, gas y electricidad pagados por domiciliación bancaria: 1.500 euros.
16. - Se contratan los servicios de un asesor fiscal que se pagan con talón bancario de 1.000 euros.
17.- Gastos de teléfono e internet 1.200 euros pagados por banco.
B.- Completa el siguiente cuadro y proceda a dotar las amortizaciones pertinentes:
Elemento
Piso
Maquinaria
Mobiliario
Ordenadores
Vehículo
Software

Vida útil
30 años

% de Amortización
10

5 años
25
8 años
33.3

Valor residual
5000 euros
0
0
0
3000 euros
0

C.- Determina el resultado del ejercicio, haciendo el asiento correspondiente (regularización).
Para ello supón que el valor estimado de las existencias en almacén es de 5.000 euros.
Calcula el impuesto de sociedades sabiendo que el tipo impositivo es del 25% y realiza el asiento contable (pago a través de banco).
D.- Efectúa un balance para conocer la situación de la empresa al final del ejercicio.
Ayúdate de los mayores de todas las cuentas utilizadas.

