Centro de Estudios Profesionales

CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERÍA

EJERCICIOS TEMA 4

ACTIVIDAD 1
1. Los socios crean una sociedad aportando 60.000 euros mediante
transferencia bancaria.
2. La empresa solicita un préstamo a Caja Madrid por 6.000 euros, a
devolver en 3 años.
3. Devuelvo 1.500 euros del préstamo anterior.
4. Compro un local por 180.000 euros, pagando 5.000 euros por
bancos y el resto mediante letras de cambio a pagar a largo plazo.
5. Compro mercaderías a crédito por 6.000 euros.
6. Pago por bancos las mercaderías anteriores.
7. Me conceden una subvención por 3.000 euros mediante bancos.
Se pide:
a)
b)
c)
d)

Libro Mayor.
Libro Diario
Balance de comprobación.
Balance de situación. Total. 242.500.
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ACTIVIDAD 2
1. Se crea una sociedad aportando los socios 10.000 euros en efectivo y 50.000 en bancos.
2. Se retiran 500 euros del banco y los ingresamos en caja.
3. Compra de mobiliario en efectivo por 5 .500 euros.
4. Compra de un camión por 150.000 pagando 1.000 por bancos y el
resto en letras de cambio a largo plazo.
5. Compra mercaderías a crédito por 3.000.
6. Se paga por bancos la deuda anterior.
7. Venta de mercaderías a crédito de la totalidad de las mercaderías
por 6.000.
8. Se cobra el 25% del saldo de clientes por bancos.
9. Pago por bancos los siguientes gastos:
− Alquiler .......................900 euros.
− Nómina .................... 1.200 euros.
Se pide:
a)
b)
c)
d)

Libro Mayor.
Libro Diario
Balance de comprobación
Balance de situación. TOTAL 209.900.

Contabilidad general y tesorería

C.F.G.M. Gestión Administrativa
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ACTIVIDAD 3
1. Se crea una sociedad aportando los socios 30.000 euros en bancos, 10.000 en caja y una maquinaria valorada en 45.000 euros.
2. Se solicita un préstamo a Caja Madrid por 120.000 a 13 meses.
3. Se compra un ordenador a crédito a pagar en 5 meses por 2.000.
4. Compra mercaderías a crédito por 3.000 euros.
5. Se paga por bancos el 50 % de mi deuda con los proveedores de
mercaderías.
6. Se pagan por bancos 1.500 euros de la deuda por la compra del
ordenador.
7. Vendemos el ordenador por 2.500 euros.
8. Pagamos en efectivo 500 euros a los proveedores.
9. Venta de mercaderías a crédito por 4.500 euros.
Se pide:
a)
b)
c)
d)

Libro Mayor.
Libro Diario
Balance de comprobación
Balance de situación. TOTAL 206.300

Estructura de las actividades de refuerzo.
Supuesto 1
•

Cuentas de Activo, Pasivo y Neto (solo compras)

Supuesto 2
•
•

Cuentas de Activo, Pasivo y Neto.
Gastos e Ingresos, (venta de mercaderías) calculando el resultado del ejercicio.

Supuesto 3
•
•
•

Cuentas de Activo, Pasivo y Neto.
Gastos e Ingresos, calculando el resultado del ejercicio.
Venta de mercaderías e inmovilizado.

Contabilidad general y tesorería

C.F.G.M. Gestión Administrativa

