
EJERCICIOS
CONTABILIDAD BASICA



La empresa MIMO S.A. presenta la siguiente información contable, en euros:

Reservas Voluntarias 6.000

Bancos e instituí de cto c/c vista, euros. 3.000

Caja, euros. 1.800

Clientes 60.000

Proveedores 51.600

Deudas a L/P 134.400

Construcciones 100.000

Terrenos y bienes naturales 69.200

Mercaderías 2.400

Maquinaria 36.000

Equipos para procesos de información. 9.600

Capital social A determinar

a) El balance de situación ordenado en masas patrimoniales, denominando a las cuentas 
según el PGC.

b) El patrimonio neto.

c) El fondo de maniobra, con la interpretación de su significado.



Solución:

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

214.800 PATRIMONIO NETO 6.000 

Construcciones 100.000 Reservas Voluntarias 6.000 

Terrenos y bienes naturales 69.200 Capital social A determinar  

Maquinaria 36.000 PASIVO NO CORRIENTE 134.400 

Equipos para procesos de 
información 

. 9.600 Deudas a L/P 134.400 

ACTIVO CORRIENTE 67.200 PASIVO CORRIENTE 51.600 

Mercaderías 2.400 Proveedores 51.600 

Clientes 60.000   
Bancos e instituí de cto c/c 
vista, euros. 

3.000   

Caja, euros. 1.800   
ACTIVO 282.000 PASIVO 192.000 

 

Capital Social = Total Activo – (Pasivo no corriente + Pasivo 
corriente + Reservas) = 282.000-(134.400+51.600+6.000) = 
282.000-192.000=90.000€

Patrimonio Neto = Capital Social + Reservas = 90.000+6.000= 
96.000 €



ACTIVO NO 

CORRIENTE 

214.800 PATRIMONIO NETO 96.000 

Construcciones 100.000 Reservas Voluntarias 6.000 

Terrenos y bienes naturales 69.200 Capital social A determinar 90.000 

Maquinaria 36.000 PASIVO NO CORRIENTE 134.400 

Equipos para procesos de 
información 

. 9.600 Deudas a L/P 134.400 

ACTIVO CORRIENTE 67.200 PASIVO CORRIENTE 51.600 

Mercaderías 2.400 Proveedores 51.600 

Clientes 60.000   

Bancos e instituí de cto c/c 
vista, euros. 

3.000   

Caja, euros. 1.800   

ACTIVO 282.000 PASIVO 282.000 

 

Fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente
FM = 67.200 – 51.600 = 15.600 €

Interpretación: Cuando el fondo de maniobra, también denominado 
fondo de rotación o capital circulante, es positivo como el de este 
caso, significa que la empresa puede afrontar  las deudas 
representadas en el Pasivo Corriente (antes de un año) con su Activo 
Corriente (activos que se han de convertir en dinero antes de un año), 
la empresa no tiene problemas financieros a corto plazo.



La empresa EMPRENDEDORES, S.A. presenta la siguiente información de su 
patrimonio: 
 

Resultado del ejercicio: 5.500 Maquinaria: X 

Terrenos y bienes naturales: 18.000 Aplicaciones informáticas: 450 

Deudas l/p con entidades de cto.: 20.000 Clientes, efectos comerciales a cobrar: 
15.300 

Proveedores de inmovilizado l/p: 4.500 Clientes: 11.250 

Proveedores: 16.200 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, 
euros: 3.150 

Capital: 35.300 Construcciones: 13.500 

Mercaderías: 8.000 Mobiliario: 5.850 

Caja , euros: 500 Elementos de transporte: 3.300 

Reservas estatutarias: 14.000 Acreedores por prestac. de servicios: 1.800 

 
Se pide: 

a) Elaborar el balance clasificando las cuentas por masas patrimoniales y determinar el 
saldo de Maquinaria. 



ACTIVO PASIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE   41.100 NETO 54.800 

Terrenos y bienes naturales 18.000 Capital 35.300 

Construcciones 13.500 Reservas estatutarias 14.000 

Maquinaria ¿? Resultado del ejercicio 5.500 

Mobiliario 5.850 PASIVO NO CORRIENTE 24.500 

Elementos de transporte 3.300 Deudas l/p con entidades de cto. 20.000 

Aplicaciones informáticas 450 Proveedores de inmovilizado l/p 4.500 

ACTIVO CORRIENTE 38.200 PASIVO CORRIENTE 18.000 

Mercaderías 8.000 Proveedores 16.200 

Clientes, efectos comerciales a cobrar 15.300 Acreedores por prestac. de servicios 1.800 

Clientes 11.250  

Bancos e instituciones de crédito c/c vista, 
euros 3.150 

 

Caja, euros 500  

TOTAL ACTIVO  79.300 TOTAL PASIVO 97.300 

 

Saldo maquinaria = 97.300 – 79.300 = 18.000 €



ACTIVO PASIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE   59.100 NETO 54.800 

Terrenos y bienes naturales 18.000 Capital 35.300 

Construcciones 13.500 Reservas estatutarias 14.000 

Maquinaria 18.000 Resultado del ejercicio 5.500 

Mobiliario 5.850 PASIVO NO CORRIENTE 24.500 

Elementos de transporte 3.300 Deudas l/p con entidades de cto. 20.000 

Aplicaciones informáticas 450 Proveedores de inmovilizado l/p 4.500 

ACTIVO CORRIENTE 38.200 PASIVO CORRIENTE 18.000 

Mercaderías 8.000 Proveedores 16.200 

Clientes, efectos comerciales a cobrar 
15.300 

Acreedores por prestac. de servicios 1.800 

Clientes 11.250  

Bancos e instituciones de crédito c/c vista, 
euros 3.150 

 

Caja, euros 500  

TOTAL ACTIVO  97.300 TOTAL PASIVO 97.300 

 



Confeccionar el balance de situación, con los siguientes datos que se aportan:

CAJA 3.000 €

BANCOS 2.000 €

MAQUINARIA 5.000 €

MERCADERÍAS 5.000 €

PROVEEDORES 10.000 €

CAPITAL SOCIAL 3.000 €



Solución:

ACTIVO PASIVO

5.000               Maquinaria Capital social                 
3.000 

3.000                Mercadería Proveedores               
10.000

3.000                          Caja

2.000                      Bancos

13.000 13.000



Ejercicio:

La empresa Mecam SL, comienza su actividad el 01/01/2015, con los siguientes 
movimientos:

1.Se crea la empresa con un capital social de 10.000 € que son ingresados en el Banco.

2.Se compra mercaderías por valor de 300 €, y se dejan a deber.

3.Se venden mercaderías por valor de 100 €, cobrando la mitad y quedando el resto a 
deber.

4.Compramos una camioneta por valor de 2.500 € y la pagamos en su totalidad por 
bancos.

5.Venta de mercadería por 1.000 € que cobramos en su totalidad por bancos.

6.Traspasamos 500 € de bancos a caja

7.Sueldos del personal: 300 € pagamos por bancos

8.Pagamos la mitad de la compra del movimiento nº 2.

9.Vendemos por valor de 500 €. Cobramos 100 € en efectivo y el resto con una letra.

10.Compra de mercaderías por valor de 500 €. A deber.

Calcular libro diario y Mayor.



LIBRO DIARIO:

Asiento 1

Asiento 2

Asiento 3

Asiento 4

10.000 €

Bancos

Capital                         

10.000 €

300 €

Compras

Proveedores                      

300 €

50 €

Bancos

Ventas                                

100 €

50 €
Clientes

2.500 € Elm. 

Transporte

Bancos                            

2.500 €



Asiento 5

Asiento 6

Asiento 7

Asiento 8

Asiento 9

Asiento 10

1.000 €

Bancos

Ventas                             

1.000 €

500 €

Caja

Bancos                                

500 €

300 €

Sueldos

Bancos                                

300 €

150 €

Proveedores

Bancos                               

150 €

100 €

Caja

Ventas                                

500 €

400 € Efect Comer. A 
cobrar

500 €

compras

Proveedores                     

500 €



Libro mayor

BANCOS

10.000 € 2.500 €

50 € 500 €

1.000 € 300 €

150 €

11.050 € 3.450 €

7.600 € S. DEUDOR

CAPITAL

10.000 €

0 € 10.000 €

S. ACREEDOR 10.000 €



CAJA

500 € 100 €

500 € 100 €

400 € S.DEUDOR

CLIENTES

50 €

50 € 0 €

50 € S. DEUDOR

PROVEEDORES

150 € 300 €
500 €

150 € 800 €

S.ACREEDOR 650 €



ELEM. TRANSPORTE

2.500 €

2.500 € 0 €

2.500 € S.DEUDOR



La empresa adquiere un maquinaria que le cuesta 2.000.000 €. La empresa estima que 
esta  va a tener una vida útil de 10 años y que al final de este periodo lo va a poder 
vender por 200.000 €.

Con estos datos vamos calcular cuanto valor va a perder esta maquinaria cada año y 
los libros diarios:

Si la maquinaria actualmente vale 2.000.000 € y dentro de 10 años va a valer 200.000 
€ quiere esto decir que va a perder en este periodo 1.800.000 € de valor (2.000.000 €
- 200.000 €).

Suponiendo que esta pérdida de valor va a ser igual todos los años, esto implica que la 
maquinaria va a perder anualmente 180.000 € de valor (1.800.000 € / 10 años). Luego, 
cada año habrá que llevar a la cuenta de resultados esta pérdida de 180.000 €.



"Amortización del Inmovilizado" es una partida de gastos que 
llevaremos al final del ejercicio contra "pérdidas y ganancias":



Ejercicio:

Unos socios acuerdan la constitución de una sociedad, cuya actividad va a ser la del transporte de 
mercancías. Los apuntes contables que se originan en el primer año de actividad son los siguientes:

1. Se constituye la sociedad con una capital de 5.000.000 € desembolsado en su totalidad.

2. La empresa solicita un crédito al banco de 3.000.000 €, con amortizaciones anuales y plazo de 
vencimiento de dos años. Los intereses del primer año ascienden a 300.000 €

3. La empresa adquiere un camines por un precio de 2.500.000 € de los que paga al contado 1.000.000 €
y el resto (1.500.000 €) dentro de 6 meses.

4. A continuación, la empresa alquila una oficina, con un coste de alquiler anual de 500.000 €.

5. La empresa contrata un seguro del camión (para uno que tiene, más vale asegurarlo), con una prima 
anual de 250.000 €

6. La empresa sufre un robo: una noche han entrado en las oficinas y se ha llevado 500.000 €

7. Al cierre del ejercicio, la empresa ha conseguido una facturación en este primer año de actividad de 
12.000.000 €, de los que ya ha cobrado 9.000.000 €, quedando el resto pendiente de pago.

8. El consumo en combustible, garage, pastillas de freno, etc. ha ascendido en este ejercicio a 
2.000.000 €

9. La empresa dota la amortización correspondiente a este primer año de vida los camiones (la empresa 
ha calculado que estos camines pueden tener una vida útil de 10 años, con un valor residual de 500.000 
€).

10. Los costes de la plantilla han ascendido en este primer ejercicio a 6.000.000 € de los que al cierre 
del mismo quedan pendiente de pago 500.000 € Contabilizar estos asientos en el Libro diario.









El camión ha costado 2.500.000 € y dentro de 10 años la empresa le estima un valor 
residual de 500.000 €, luego el camión pierde 2.000.000 € de valor durante estos 10 
años.

Considerando que la pérdida de valor es homogénea a lo largo de este periodo, cada 
año va a perder 200.000 € de valor.


