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Estimados alumnos, esperando que todos junto con sus familiares se encuentren 

bien de salud, dejo el siguiente correo electrónico para que formulen dudas respecto 

a las actividades que voy enviando: 

economiacairasco@gmail.com 

SUPUESTO CONTABLE 

Los socios de la empresa FELOSA, S.L., dedicada a la compraventa de pantalones vaqueros, 

comienza su actividad el 1 de marzo aportando los siguientes elementos patrimoniales: 

 Dinero en efectivo: 9.500 euros. 

 Dinero en la cuenta corriente bancaria: 50.000 euros. 

 Local: 30.000 euros de los cuales el solar tiene un valor del 20% 

 Coche empresa valorado en 35.000 euros. 

 Mesas de trabajo, armarios para archivadores: 18.000 euros. 

 Facturas pendientes de cobro: 5.500 euros. 

 Préstamo a largo plazo con el Banco Islas Canarias por importe de 40.000 euros. 

 Tiene  facturas pendientes de pagar por importe de: 3.000 euros. 

 Mercaderías iniciales valoradas en 20.000 euros. 

 

Durante el ejercicio, la empresa realizará las operaciones siguientes: 

1. Día 2/03.  Compra de un local para las oficinas valorado en 15.600 euros, (+ 7% IGIC), 

abonando al contado 7.000 euros y dejando el resto a deber a 10 meses.  



2. Día 3/03. Compra de maquinaria por 12.500 euros, (+7% IGIC), haciendo efectivas por 

banco 3.000 euros y aplazando el resto de la deuda a 4 meses.  

3. Día 4/03. Compras de mercaderías por 1.000 euros (+7% IGIC). Se pacta que la mitad se 

formaliza a través de un pagaré comercial a 30 días, y la otra mitad se deja a deber.  

4. Día 5/03. Compra de mercaderías a crédito por 1.500 euros (+7%). La empresa abona en 

efectivo el transporte de las mercaderías por 25 euros.  

5. Día 6/03. La empresa devuelve al proveedor anterior la mitad del pedido por encontrar 

defectos de calidad (fuera de factura).  

6. Día 7/03. Compra de mercaderías por 2.000 euros (+7% IGIC), con una rebaja por volumen 

dentro de factura de 30 euros, y consiguiendo también un descuento por pronto pago  

dentro de factura de 27 euros.  

7. Día 8/03. Ventas de mercaderías por 3.500 euros (+7% IGIC). La empresa abona en 

efectivo el transporte de las mercaderías por 35 euros (+7% IGIC).  

8. Día 9/03. Ventas de mercaderías por 4.000 euros (+7 IGIC), con una rebaja por volumen 

dentro de factura de 50 euros, y que se cobran mediante transferencia bancaria, por lo que 

se realiza al cliente un descuento por pronto pago de 38 euros, también dentro de factura.  

9. Día 10/03. Venta de mercaderías a crédito por 5.000 euros (+7% IGIC). Se cobra la mitad a 

través de pagaré bancario y la otra mitad se deja a deber. 

10. Día 11/03. Se cobra por banco la venta anterior (la mitad pendiente) y la empresa 

efectúa al cliente un descuento por pronto pago de 55 euros, fuera de factura.  

11. Día 12/03. Se recibe la factura del alquiler de un almacén cuyo importe asciende a 2.500 

euros (+7% de IGIC). La factura se deja a deber. 

12. Día 14/03. Se abona por transferencia bancaria la factura del alquiler del almacén del día 

12/03. 

13. Día 15/03. Se recibe la factura del teléfono por importe 150 euros (+7% IGIC). No se paga 

este día. 

14. Día 31/12. La ficha de almacén de las mercaderías refleja unas existencias finales por 

importe de 560 euros. Contabilizar la regularización de las existencias. 

 

NOTA: Realizarlas y enviarla al siguiente correo: economiacairasco@gmail.com 

 

 

 


