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EJERCICIO 1 
Sabemos que los elementos patrimoniales se representan contablemente por 
medio de cuentas. Dígase a qué cuentas pertenecen los siguientes: 
- Billetes y monedas. 
- Dinero depositado en cuentas corrientes bancarias. 
- Ordenadores de la oficina de la empresa. 
- Mesas, estanterías, armarios,.... si somos un comercio de mueble. 
- Cantidades pendientes de cobro, a más de un año, por ventas de 
inmovilizado. 
- Letras pendientes de cobro, aceptadas por nuestros clientes. 
- Cantidades pendientes de pago, a un año o menos, por compra de 
inmovilizado. 
- Cantidades pendientes de pago, a más de un año por compra de 
inmovilizado. 
- Letras aceptadas por nosotros a los suministradores de géneros. 
- Letras aceptadas por nosotros, a un año o menos, a los suministradores de 
inmovilizado. 
- Cosas, existentes en el almacén, adquiridas para revenderlas. 
- Pisos, donde están las oficinas de la empresa. 
- Importe de las ventas realizadas. 
- Cantidades pendientes de cobro, a un año o menos, por ventas de 
inmovilizado. 
- Mesas, estanterías, armarios,... de las oficinas de la empresa. 
- Cantidades pendientes de cobro por ventas de géneros. 
- Cantidades pendientes de pago por compras de géneros. 
- Vehículos para el transporte interno de las mercancías. 
- Letras aceptadas por nosotros, a más de un año, a los suministradores de 
inmovilizado. 
- Importe de las compras realizadas. 
- Solar dónde se encuentra el almacén de la empresa. 
- Aportación inicial del empresario. 
 
EJERCICIO 2 
Determina el saldo de la cuenta “Caja, euros”, a partir de la información siguiente: 

• El saldo inicial es de 120.000 €. 
• Se han pagado 8.000 € a los empleados. 
• Se han pagado 32.000 € por una compra. 
• Se ha cobrado 16.000 € de una venta. 
• Se han pagado 7.000 € a Hacienda. 

EJERCICIO 3 
Registra las siguientes indicaciones: 
- Cargar 6 € en la cuenta de "Bancos". 
- Abonar 901 € en la cuenta "Préstamos a largo plazo". 
- Cargar 420 € en "Mobiliario". 
- Cargar 150 € en "Caja, euros". 
- Abonar 2.000 €  en “Elementos de transporte”. 
- Abonar 10.000 € en “Capital”. 
 
EJERCICIO 4 
De la siguiente cuenta que recoge las deudas con los proveedores: 

  D PROVEEDORES H 
10.000 
25.000 

30.000 
20.000 

-  La apertura se ha producido al anotar: 
a) 10.000 
b) 30.000 
c) 15.000 
 
-  Al anotar la cantidad de 20.000 la cuenta ha sido: 
a) Abonada 
b) Cargada 
 
-  El saldo de la cuenta es: 
a) 15.000 
b) Deudor por 35.000 
c) Acreedor por 15.000 
 
-  Para cerrar la cuenta es necesario anotar: 
a) 15.000 en el HABER 
b) 15.000 en el DEBE 
c) 20.000 en el DEBE 
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EJERCICIO 5 
 

De las siguientes cuentas, calcular su saldo y decir si éste es deudor o 
acreedor. 
 

Compras  Banco, c/c  Maquinaria 
1.000   5.200 500  9.000  
5.000   4.250 4.200  8.000  
1.250   1.250 80    

        
        

Ventas mercad.  Caja, euros  Proveedores 
 7.000  6.500 2.300  2.500 5.700 
 8.500  2.100 1.250  12.500 6.500 
 200  3.610 800  800 8.000 
        

 
EJERCICIO 6 
Analiza los siguientes hechos contables: 
A) Una empresa compra una máquina de cortar  por 3.000 € que paga con un 
cheque. 

Cuentas que 
intervienen 

Tipo de 
cuenta 

Aumento o 
disminución 

DEBE / 
HABER 

Importe 

 
 

    

 
B) Una persona crea una Sociedad Anónima aportando 70.000€ que ingresa en 
el banco.  

Cuentas que 
intervienen 

Tipo de 
cuenta 

Aumento o 
disminución 

DEBE / 
HABER 

Importe 

 
 

    

C) Una empresa compra ordenadores por 2.400€, pagando la mitad por caja y la 
otra mitad por banco. 

Cuentas que 
intervienen 

Tipo de 
cuenta 

Aumento o 
disminución 

DEBE / 
HABER 

Importe 

 
 
 

    

 
EJERCICIO 7 

Representar en el Diario las siguientes operaciones realizadas por MOBELIN 
empresa de muebles: 
1.- La sociedad la crean el 12 de enero tres socios aportando cada uno 20.000 € 
de capital, que es ingresado en una cuenta corriente. 
2.- Se compran el 22 de enero 10 butacones modelo AF, a 400 € cada uno, se 
abona, con cheque, la totalidad de la compra. 
3.- Se sacan el 3 de febrero de la cuenta 4.000 €, para el pago de los diversos 
gastos que se vayan originado. 
4.- Se adquiere el 8 de febrero una furgoneta de reparto en 30.120 €, pagando 
con cheque de la cuenta bancaria  20.000 € y el resto se aplaza a tres meses. 
5.- Compra el 15 de febrero 20 juegos de sofás a 1.050 € cada uno abonando el 
60 % con cheque y por el resto acepta una letra a 30 días. 
6.- Vende el 18 de febrero tres juegos de sofás a 2.000 € cobrados en efectivo. 
7.- El 18 de febrero ingresa en el banco la cantidad anterior. 
8.- Se paga el 3 de marzo la cantidad pendiente por la compra de la furgoneta. 
9.- El 18 de marzo paga la deuda por la compra de los sofás. 
10.- Vende el 23 de marzo cuatro juegos de sofás a 2.200 € cobrados con 
cheque. 
 
EJERCICIO 8 
1.   Un comerciante inicia el ejercicio económico con los siguientes datos: 
• Posee una furgoneta cuyo precio de adquisición fue de 6.000 € 
• Tenemos la propiedad de un edificio por el que pago 18.000 € de las cuales 
4.000 € pertenecen a los terrenos. 
• Nos debe D. Miguel Pérez 2.400 € por una venta que le realizamos. 
• Tenemos en el banco BBVA 30.000 € en la cuenta corriente. 
• En la caja fuerte de la empresa tenemos 1.800 € 
• Los muebles de las oficinas nos costaron 3.000 € 
• Tenemos un ordenador y una impresora que nos costaron 1.200 € 
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• Tenemos dos efectos aceptados por una compra de la furgoneta, por 
importe de 2.400 € cada letra que debemos pagar en un plazo de 6 y 18 meses 
respectivamente. 
• El beneficio obtenido el ejercicio anterior fue de 1.200 €  
• Debemos a Marcos, S.A. 4.800 € por la compra de mercaderías. 
• Los géneros en almacén ascienden a 1.800 € 
• Desconocemos la aportación del empresario. 
2. Adquiere mobiliario por 1.200 € el importe total lo tiene que pagar dentro de 
3 meses. 
3. Para la caja de la empresa retira del banco c/c 900 € 
4. El empresario aporta 20.000 € a la empresa que ingresa en la cuenta de 
banco 
5. Envía transferencia a un proveedor por 780 € 
6. Compra un vehículo de segunda mano por 1.440 € que deja pendiente para 
pagarlo dentro de dos meses. 
7. Vende una mesa de la oficina por 1.800 € Por este importe nos aceptan 
una letra con vencimiento dentro de 6 meses. 
8. Paga una letra de 2.400 € que tenía pendiente por la compra de la 
furgoneta. Para ello entrega un cheque de la cuenta bancaria 
9. Un cliente nos paga 1.200 € que nos paga en efectivo. 
 
EJERCICIO 9 
1. Un comerciante inicia el ejercicio económico con las siguientes cuentas: 

 Elementos de transportes ............................... 6.000 € 
 Bancos c/c ....................................................... 4.080 € 

 Mercaderías ....................................................... 120 € 
 Proveedores inmovilizado c/p ......................... 1.800 € 

 Caja, € ................................................................ 600 € 
 Créditos c/p por enajenación inmovilizado ...... 2.400 € 
 Clientes ........................................................... 1.200 € 
 Efectos a pagar l/p ............................................. 600 €  
 Capital ...................................................... xxxxxxxxxx 

2. Compramos mercaderías por 3.000 € y aceptamos una letra por este 
importe. 
3. Cobramos de un cliente 600 € en efectivo. 
4. Vendemos mercaderías por 1.800 € que nos pagan mediante cheque 
bancario. 

5. Compramos una edificio por 6.000 € (de los cuales 1.200 € pertenecen al 
valor de los terrenos). Forma de pago: 1.200 € con una letra a pagar dentro de 6 
meses y 4.800 € con una letra con vencimiento dentro de dos años. 
6. Pagamos la letra de 1.200 € del asiento anterior en efectivo. 
7. Vendemos mercaderías por 1.800 € y nos aceptan una letra por este 
importe. 
8. Pagamos al proveedor de inmovilizado que aparece en el asiento nº 1 las 
1.800 € que le debemos con cheque de la cuenta corriente. 
9. Compramos mercaderías por 1.800 € pagamos 300 € en efectivo y el resto 
las dejamos pendiente. 
10. Vendemos elementos de transportes por 6.000 € nos entregan cheque por 
1.200 € y el resto nos lo pagaran dentro de 6 meses. 
11. Pagamos las 1.500 €, que dejamos pendientes en el asiento nº 9 mediante 
cheque bancario. 
12. Nos pagan las 4.800 € que nos debían en el asiento nº 10 
13. Vendemos mercaderías por 1.500 € que nos la dejan a deber. 
14. El cliente anterior, nos aceptan una letra por el importe total. 
15. Cobramos en efectivo la letra anterior.  
16. Las existencias finales ascienden a 240 € 
EJERCICIO 10 
La sociedad KIKO Sports es una tienda de artículos deportivos y realiza durante 
2010 las siguientes operaciones: 
1. El día 1 de enero presenta la siguiente situación patrimonial: 
- La actividad la realiza en un local que le costó 120.000 €, de los que un 10% 
corresponde al valor de los terrenos. 
- Cuenta corriente en La Caixa por 51.600 €. 
- En la caja de la empresa dispone de 18.200 €. 
- Ordenador e impresora cuyo precio de adquisición fue de 1.400 € 
- En el almacén tiene artículos de deportes cuyo precio de adquisición fue de  
24.000 €. 
- Por ventas de artículos deportivos le deben 2.600 € y una letra con un 
importe de 1.800 € 
- Tiene pendientes de pago 24 letras mensuales por un importe de 5.000 € 
cada una por la compra del local.  
- El beneficio del año anterior ascendió a 6.300 €. 
- Por compras de artículos deportivos tiene pendiente de pago 8.000 € y una 
letra de 2.600 € 
- Tiene pendiente de cobro 6.000 € con un vencimiento a 6 meses por la venta 
de una furgoneta.  
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- Estanterías, mesas y sillas de la tienda por un valor de 1.300 € 
- La aportación del empresario es de 90.000 € 
2. Compramos artículos deportivos por un importe de 8.300 €. Pagamos 
1.300 € en efectivo y aceptamos una letra por el resto. 
3. Compramos una furgoneta con un precio de adquisición de 200.000 €. 
Pagamos 20.000 € con cheque de la cuenta corriente y el resto se pagará 
dentro de 2 años 
4. Vendemos artículos deportivos por 20.600 €. Nos pagan 10.600 € con 
cheque de la cuenta corriente y el resto queda pendiente de cobro. 
5. Ingresamos en el banco 10.000 € procedente de la caja de la empresa. 
6. Paga una letra con un nominal de 5.000 € de las que tiene pendientes de 
pago por la compra del local, a través de la cuenta bancaria. 
7. Vendemos el ordenador de la empresa por un importe de 1.000 €. Nos 
pagan 400 € con cheque de la cuenta corriente y por el resto nos aceptan una 
letra con vencimiento a 3 meses. 
8. Cobramos, a través de la cuenta bancaria, la cantidad que quedó 
pendiente en la venta del asiento Nº 4. 
9. Compramos artículos deportivos por un importe de 6.400 €, pagamos 
1.800 € en efectivo y el resto queda pendiente de pago. 
10. Aceptamos al proveedor anterior una letra por este importe. 
11. Vendemos artículos deportivos por un importe de 6.000 €. Nos pagan 
3.000 € en efectivo y el resto a crédito. 
12. Nos conceden un préstamo de 40.000 € que nos ingresan en nuestra 
cuenta corriente y que tenemos que devolver dentro de 2 años. 
13. Cobramos a través de la cuenta corriente la cantidad que quedó pendiente 
en el asiento Nº 7 
14. Vendemos artículos deportivos por un importe de 12.600 €. Nos pagan en 
efectivo 7.600 € y el resto queda pendiente de cobro. 
15. En el almacén figuran artículos deportivos por un importe de 32.600 €. 
EJERCICIO 11 

La empresa MÁS LUZ, S.A. se dedica a la compra-venta de lámparas y 
realiza las siguientes operaciones: 
1. El día 1 de enero comienza el ejercicio económico: 
- Tiene en el almacén lámparas cuyo precio de adquisición fue de 12.000 €. 
- Tiene pendiente de cobro por ventas de mercaderías la cantidad de 4.300 
€ y letras por un importe de 800 €. 
- Tiene una furgoneta para el reparto de las mercancías que fue adquirida 
por 20.000 € y de la que tiene que pagar 4.000 € dentro de 6 meses. 

- Compró un local por 60.000 €, de los cuales 20.000 € corresponde al solar. 
Para ello solicitó un préstamo de 40.000 € que tiene que pagar dentro de dos 
años. 
- El año anterior el beneficio obtenido ascendió a 6.300 €. 
- Debe por compras de mercaderías la cantidad de 3.600 € y una letra por 
5.200 €. 
- En Cajasol tiene una cuenta corriente por un importe de 25.200 €. 
- Tiene un equipo informático que fue adquirido por 2.000 € y por esta 
operación tiene pendiente de pago 18 letras mensuales de 100 €. 
- En efectivo dispone de 8.600 €. 
- El pasado año vendió una furgoneta por la que le dejaron pendiente 8.000 € 
que le van a pagar dentro de 6 meses. 
- La aportación del empresario asciende a 80.000 €. 
2. Cobramos de un cliente la cantidad de 4.300 € en efectivo. 
3. Compramos lámparas por 14.000 €. Pagamos 3.000 € con cheque de la 
cuenta corriente y el resto dentro de 3 meses. 
4. Aceptamos letra al proveedor del asiento anterior. 
5. Compramos estanterías para la tienda por un importe de 4.000 €. Pagamos 
600 € en efectivo y por el resto aceptamos una letra que vamos a pagar dentro de 
4 meses. 
6. Vendemos lámparas por un importe de 8.600 €, por el importe total nos 
aceptan una letra. 
7. Ordenamos transferencia bancaria para pagar a un proveedor la cantidad de 
3.600 € que le debíamos. 
8. Cobramos en efectivo la letra del asiento Nº 6. 
9. Pagamos 3.000 €, a través de la cuenta corriente, del préstamo que 
solicitamos para la compra del local. 
10. Vendemos el equipo informático de la oficina por 2.000 €. Nos pagan 200 € 
en efectivo y por el resto nos aceptan una letra a 3 meses 
11. Cobramos a través de la cuenta bancaria, 8.000 € que nos debían por la 
venta de la furgoneta. 
12. Vendemos lámparas por un importe de 20.300 €. El importe total de la 
operación nos lo van a pagar dentro de 3 meses. 
13. El cliente anterior nos acepta una letra por la cantidad que quedó pendiente. 
14. Ingresamos en la cuenta corriente 10.000 € procedente de la caja de la 
empresa. 
15. La empresa realiza un inventario y comprueba que en el almacén tenemos 
lámparas valoradas en 13.600 €. 


