
NOMBRE: DNI: GRUPO: 

CUESTIONES TEÓRICAS: 
- enuncie el principio de devengo 
- defina pasivo 
- enuncie el criterio de valoración “coste de producción” 
- enumere los estados contables que componen las cuentas anuales 

 

STDC es una empresa dedicada a la elaboración de piezas metálicas de precisión para otras industrias. 
Como segunda  actividad, actúa como intermediario, por comisión, en la venta de maquinarias propiedad 
de otra empresa (MGP SL). 

A fecha 30/12/x6 presenta el listado de cuentas adjunto. Este listado está incompleto y es necesario acudir a 
la información adicional que se ha recopilado para poder obtener los datos que faltan. Las operaciones de 
regularización y cierre se realizan a 31/12 (aún no se han hecho ni contabilizado). 
 
Información adicional.  

1. La empresa sólo cuenta con un préstamo que se le concedió el día 01/04/x6, por un importe de 18.000 
euros a devolver en 6 cuotas semestrales según el cuadro adjunto. 

 

Recibo nº vencimiento principal 
pendiente intereses devolución 

principal pago 

1 01/10/x6 18.000 360 3.000 3.360 
2 01/04/x7 15.000 300 3.000 3.300 
3 01/10/x7 12.000 240 3.000 3.240 
4 01/04/x8 9.000 180 3.000 3.180 
5 01/10/x8 6.000 120 3.000 3.120 
6 01/04/x9 3.000 60 3.000 3.060 

  sumas 1.260 18.000  
 
2. La empresa cuenta con los inmovilizados cuyos datos aparecen en la tabla. No se han producido altas o 

bajas durante el ejercicio x6. 
 

 
fecha de 

adquisición 
precio de 

adquisición vida útil valor 
residual 

Aplicaciones informáticas 01/01/x3 3.500 5 0 
Terrenos 01/01/x1 50.000 n.a. n.a. 
Instalaciones técnicas 01/07/x1 35.000 20 0 
Equipos de proceso de información 01/07/x3 2.500 4 0 

 
3. Las existencias, valoradas a coste, a principios de x6 son las siguientes.  

• Productos terminados: 15.000 
• Materias primas: 5.000 
A fecha de cierre de x6, tras el recuento de almacén son las siguientes 
• Productos terminados: 19.000 (coste), 35.000 (precio de venta) 
• Materias primas: 2.000 
• Maquinaria (propiedad de MGP, en tránsito para la entrega a un comprador) 50.000 

4. Los deterioros de clientes se calculan aplicando un 2% al saldo final de clientes. El saldo a 31/12/x5 era de 
20.000. 

5. A fecha de cierre se comprueba que unas comisiones, por importe de 2.000, facturadas y cobradas no 
pueden considerarse ingreso en el ejercicio x6, por no haberse completado las tareas. 

6. Las inversiones en patrimonio están clasificadas en la cartera de negociación. Su cotización a fecha de 
cierre es de 14.500 euros. 



CONTABILIDAD FINANCIERA I, 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA, 4/09/09 
 
naturaleza Cuentas (listado a 30/12/x6) Valor debe haber 

 Amortización acumulada del inmovilizado  inmaterial ¿?   
 Amortización acumulada del inmovilizado material ¿?   
 Amortización del inmovilizado inmaterial ¿?   
 Amortización del inmovilizado material ¿?   
 Aplicaciones informáticas 3.500   
 Bancos ¿?   
 Capital social 60.000   
 Clientes 50.000   
 Compras de materias primas 150.000   
 Deterioro de clientes ¿?   
 Deudas a corto plazo con entidades de crédito ¿?   
 Deudas a largo plazo con entidades de crédito ¿?   
 Equipos de proceso de información 2.500   
 Ingresos de inversiones financieras 500  
 Ingresos por comisiones 45.000  
 Instalaciones técnicas 30.000   
 Intereses de deudas a corto y largo plazo  ¿?   
 Inversiones financieras en patrimonio a corto plazo 15.000   
 Materias primas ¿?   
 Gastos excepcionales 500   
 Pérdidas en valores negociables 2.000   
 Reservas voluntarias 6.000  
 Primas de seguros 3.000   
 Productos terminados ¿?   
 Proveedores 25.000  
 Remanente 500  
 Reserva legal 10.000  
 Seguridad social a cargo de la empresa 15.000   
 Servicios bancarios y similares 1.500   
 Sueldos y salarios 90.000   
 Suministros 5.000   
 Terrenos 50.000   
 Ventas de productos terminados 350.000  
 Ventas de residuos 2.500  

Operaciones a realizar en x7. 

1. Se paga la cuota nº 2 del préstamo, con vencimiento 01/04/x7. 

2. Se venden a crédito productos por importe de 25.000 euros. Un cliente, con un saldo de 3.000, se 
considera definitivamente perdido. 

3. Se pagan nóminas. Salario bruto: 30.000, la cuota patronal a la seguridad social (que queda pendiente de 
pago) es 5.000 euros.  

Se pide:  

- Complete el listado inicial indicando, en hoja aparte, de dónde se obtienen los datos  

- Contabilice las operaciones de regularización y cierre de x6 (sin incluir el traspaso de ingresos y gastos 
a pérdidas y ganancias, ni el asiento de cierre) y las operaciones indicadas para x7, indicando la 
naturaleza de las cuentas empleadas.  

En todos los asientos indique, junto al nombre de la cuenta su naturaleza. 



 
  Cuentas  Valor debe haber 

c.a. 2 
Amortización acumulada del inmovilizado  
inmaterial ¿?  2.100 

c.a. 2 Amortización acumulada del inmovilizado material ¿?  9.438 
g 6 Amortización del inmovilizado inmaterial ¿? 0  
g 6 Amortización del inmovilizado material ¿? 0  
a 2 Aplicaciones informáticas 3.500 3.500  
a 5 Bancos  por diferencia 

pn 1 Capital social 60.000  60.000 
a 4 Clientes 50.000 50.000  
g 6 Compras de materias primas 150.000 150.000  

c.a. 4 deterioro de clientes   400 
p 5 Deudas a corto plazo con entidades de crédito ¿?  3.000 
p 1 Deudas a largo plazo con entidades de crédito ¿?  12.000 
a 2 Equipos de proceso de información 2.500 2.500  
i 7 Ingresos de inversiones financieras 500  500 
i 7 Ingresos por comisiones 45.000  45.000 
a 2 instalaciones técnicas 35.000 35.000  
g 6 Intereses de deudas a corto y largo plazo  ¿? 360  
a 5 Inversiones financieras en patrimonio a corto plazo 15.000 15.000  
a 3 Materias primas ¿? 5.000  
g 6 Gastos excepcionales 500 500  
g 6 Pérdidas en valores negociables 2.000 2.000  

pn 1 Reservas voluntarias 6.000  6.000 
g 6 Primas de seguros 3.000 3.000  
a 3 Productos terminados ¿? 15.000  
p 4 Proveedores 25.000  25.000 

pn 1 Remanente 500  500 
pn 1 Reserva legal 10.000  10.000 
g 6 Seguridad social a cargo de la empresa 15.000 15.000  
g 6 Servicios bancarios y similares 1.500 1.500  
g 6 Sueldos y salarios 90.000 90.000  
g 6 Suministros 5.000 5.000  
a 2 terrenos 50.000 50.000  
i 7 Ventas de productos terminados 350.000  350.000 
i 7 Ventas de residuos 2.500  2.500 
    526.438 526.438 
    443.360 526.438 
    bancos = 83.078 

 



 
 asientos de regularización y cierre de 06 debe haber 
 1.- préstamo (1)   
g Intereses de deudas a corto y largo plazo  150  
p Intereses (a pagar) a corto plazo de deudas  150 
 --x--   
p Deudas a largo plazo con entidades de crédito 3.000  
p Deudas a corto plazo con entidades de crédito  3.000 
 2,- amortizaciones (1)   
g Amortización del inmovilizado inmaterial 700  

c.a. Amortización acumulada del inmovilizado  inmaterial  700 
 --x--   
g Amortización del inmovilizado material 2.375  

c.a. Amortización acumulada del inmovilizado material  2.375 
 3.- regularización de existencias (1)   
a Productos terminados (Ef) 19.000  
a Productos terminados (Ei)  15.000 
i Variación de existencias de prod. terminados  4.000 
 --x--   
a Materias primas (Ef) 2.000  
g Variación de existencias de mat primas 3.000  
a Materias primas (Ei)  5.000 
 --x--   
 4.- deterioro de clientes (1)   

c.a. deterioro de clientes 400  
i reversión del deterioro de clientes  400 
 --x--   
g pérdidas por deterioro de clientes 1.000  

c.a. deterioro de clientes  1.000 
 5,- regularización de comisiones (0,8)   
i Ingresos por comisiones 2.000  
p ingresos anticipados  2.000 

 
6,- ajuste a valor razonable cartera inversiones 

(0,8)   
g Pérdidas en valores negociables 500  
a Inversiones financieras en patrimonio a corto plazo  500 
 Diario de X7   
 1.- préstamo (0,8)   
g Intereses de deudas a corto y largo plazo  150  
p Intereses (a pagar) a corto plazo de deudas 150  
p Deudas a corto plazo con entidades de crédito 3.000  
a Bancos  3.300 
 2.- ventas e incobrables (1)   
a clientes 25.000  
i Ventas de productos terminados  25.000 
 --x--   
g pérdidas de créditos incobrables 3.000  
a Clientes  3.000 
 3.- nóminas  (0,8)   
g Sueldos y salarios 30.000  
g Seguridad social a cargo de la empresa 5.000  
a Bancos  30.000 
p organismos de la seguridad social acreedores  5.000 

 


