Centro de Estudios Profesionales

CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERÍA

EJERCICIOS TEMA 2
ACTIVIDAD 1
Teniendo en cuenta los siguientes hechos contables:
−
−
−
−
−
−
−
−

Cargo a la cuenta de Caja por 1.000 €
Abono de 50 € a la cuenta de Clientes
Cargo a la cuenta de Acreedores por 100 €
Cargo a la cuenta de Deudas a C.P. por 200 €
Abono a la cuenta de Bancos por 50 €
Abono a la cuenta de Existencias por 30 €
Abono a la cuenta Proveedores por 40 €
Abono a la cuenta de Préstamos realizados de 100 €

Se pide:
a) Indicar si afectan al lado izquierdo (D) o derecho (H) de una
cuenta y si implican aumento o disminución.
ACTIVIDAD 2
1. Se crea una sociedad aportando los socios en el acto 150.000 euros en el banco.
2. Se retiran 4.000 euros del banco y se ingresan en caja.
3. Se obtiene un préstamo bancario de 20.000 euros a devolver en 3
años.
4. Se compra un camión por 50.000 euros, pagando la mitad de dicha cantidad por bancos y el resto en letras de cambio de vencimiento superior a 1 año.
5. Se compra un ordenador por 1200 euros a crédito.
6. Se paga mediante caja la mitad de la deuda anterior.
7. Se concede a otra empresa un crédito de 12.000 euros a 5 meses.
Se pide:
a) Libro Mayor.
b) Balance de situación. TOTAL 150.900 €.
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ACTIVIDAD 3
1. Se crea una sociedad por 70.000 euros mediante transferencia
bancaria.
2. Se retiran 3.000 euros del banco y se ingresan en caja.
3. Nos conceden una subvención por 10.000 euros.
4. Concedemos un crédito a una empresa por 5.000 a L/P.
5. Compro maquinaria por 100.000, pagando 20.000 euros por bancos y el resto en letras de cambio a largo plazo.
6. Nos devuelven 1.500 euros del crédito del punto 4.
7. Compro mercaderías a crédito por 3.000.
8. Vendo las mercaderías anteriores en 7.000 euros a crédito.
9. Cobro la totalidad del derecho de cobro de clientes.
10. Pago 2.000 euros en efectivo a los proveedores.
11. Pago por bancos los siguientes gastos:
− Reparaciones .............. 200 €.
− Luz y agua .................. 100 €.
− Nóminas ...................3.000 €.
Se pide:
a) Libro Mayor.
b) Balance de situación. TOTAL 160.700 €.
ACTIVIDAD 4
Registrar en los mayores:
1. Compra mercaderías por 3.000 euros por bancos.
2. Compra un ordenador por 3.000 euros por bancos.
3. Vendo las mercaderías anteriores en 4.000 euros por bancos.
4. Vendo el ordenador anterior en 4.000 euros por bancos.
Recuerda:

 Mercaderías: Las compras se contabilizan por el precio de compra y las ventas por el precio de venta.

 Inmovilizado: Las compras se contabilizan por el precio de compra y las ventas por el precio de compra. La diferencia, beneficio o pérdida.

Contabilidad general y tesorería

C.F.G.M. Gestión Administrativa

