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1- ¿QUÉ ES LA CONTABILIDAD?    
 

En todas las empresas se toman decisiones, por lo que resulta fundamental disponer de 

información con el fin de que las decisiones tomadas sean los más acertadas posibles.  

  

Mediante la contabilidad se registran las operaciones que efectúa la empresa, tales 

como las compras, las ventas, los pagos, los cobros, etc. 

 

 

¿Para qué sirve? 

 

1- Permite valorar: 

 - las propiedades que tiene la empresa 

 - los derechos de cobro  

 - las deudas a las que ha de hacer frente 
 

2- Facilita el cálculo del resultado de la empresa mediante la diferencia entre los 

ingresos y los gastos de un periodo determinado (Beneficios o Pérdidas) 
 

3- Toda esta información facilita la toma de decisiones en la empresa 

 

 

¿A quién va destinada? 

 

1- A los usuarios internos (propietarios de la empresa) 
 

2- A los usuarios externos (estado, bancos, proveedores, trabajadores, competencia…) 

 

 

La función de la contabilidad es: 
 

- recoger y cuantificar la información que se genera en la empresa 
 

- comunicarla a los usuarios finales  
 

- de manera que pueda influir en la toma de decisiones 

 

 

Requisitos de una buena información contable: 

 

La información contable, para que sea efectiva debe ser: 
 

- Comprensible: fácil de entender por el usuario 
 

- Relevante: ha de reflejar solo los aspectos importantes 
 

- Fiable: ha de estar exenta de errores significativos 
 

- Oportuna: ha de disponerse de ella en el momento en que sea útil para los usuarios 
 

- Comparable: ha de ser consistente y uniforme, tanto en el tiempo como entre las 

distintas empresas. 
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2- LA ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LA CONTABILIDAD  
 

En toda empresa podemos distinguir dos partes fundamentales: lo que tiene y lo que 

debe 

 

 

a) Lo que tiene la empresa son: bienes y derechos de cobro 

  

- bienes que son de su propiedad (máquinas, locales, vehículos,…) 

  

- derechos de cobro sobre ventas que ha efectuado (lo que le deben los clientes) 

 

 

b) Lo que debe la empresa: se conoce como obligaciones, que pueden ser: 

  

- obligaciones con terceros (personas ajenas a la propiedad de la empresa): deudas con 

proveedores, con bancos, con el Estado, con los trabajadores,… 

  

- obligaciones con los propietarios de la empresa, es decir con los socios o accionistas 

(capital social y reservas) 

 

 

Se tiene que cumplir que todo lo que tiene la empresa tiene que ser igual a todo lo que 

debe (ya que no podrá comprar un bien si no ha obtenido anteriormente financiación 

para poder comprarlo) 

 

 

 

 

Los bienes y derechos de cobro se conocen como ACTIVO 

 

 

Las obligaciones se conocen como PASIVO 

 

 

Así llegamos a la ecuación fundamental de la contabilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENES + DCHOS DE COBRO = OBLIG. CON 3º + OBLIG. CON PROPIETARIOS 

ACTIVO = PASIVO 
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Ejemplo: Clasifica en Activo o Pasivo 

 

- Una furgoneta valorada en 12.500€ A 

 

- La CAM nos ha concedido un préstamo de 27.000€ a devolver en 10 años    P 

 

- El local de la empresa, que costó 30.000€ A 

 

- El capital social de la empresa es de 18.000€  P 

 

- Un cliente tiene que pagarnos una factura de 850€    A 

 

- Tenemos que pagar a un proveedor una factura de 300€ P 

 

- Un ordenador que nos ha costado 930€      A 

 

- Tenemos en el banco 1.200€ A 

 

- Hay 750 € en efectivo en la caja de la empresa es A 

 

- Debemos la factura del teléfono de 65€  P 

 

- En el almacén de la empresa hay materias primas valoradas en 675€ A 

 

- Tenemos que pagar a un trabajador 720€ por el sueldo del mes pasado P 

 

- Este mes tenemos que pagar de IVA 40€ P 

 

- Las reservas de la empresa ascienden a 780€ P 

 

 

 

3- EL BALANCE   
 

El patrimonio de una empresa está compuesto por: 

- todos los bienes y derechos de cobro  

- todas las obligaciones con terceros 

 

 

El Balance es: 

- un documento contable  

- que refleja la situación patrimonial de la empresa en un momento dado,  

- es decir, recoge todos los bienes y derechos de los cuales la empresa es titular y todas 

sus obligaciones, tanto con terceros como con los propietarios. 

 

Dentro de un balance distinguimos dos partes: el Activo y el Pasivo 
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Ejemplo: A partir de los datos del ejemplo anterior elabora el Balance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- LAS CUENTAS  
 

Las cuentas son códigos numéricos y conceptos estandarizados que permiten a la 

empresa codificar: 

- lo que tiene 

- lo que debe 

- lo que gasta 

- lo que ingresa 

 

Antes de seguir vamos a analizar una cuestión 

 

¿GASTO = PAGO?   ¿INGRESO = COBRO?   ¡¡¡NO!!! 

 

El gasto aparece en el momento en el que surge una obligación de pago 

 

El pago se da cuando hay una salida de dinero de la empresa 

 

El ingreso aparece en el momento en el que surge un derecho de cobro 

 

El cobro se da cuando hay una entrada de dinero en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVO   PASIVO       . 

Furgoneta 12.500 Préstamo L/P  27.000 

Local  30.000 Capital   18.000 

Clientes      850 Proveedor        300 

Ordenador      930 Acreedor          65 

Bancos   1.200 Trabajador        720 

Caja       750 Impuestos          40 

Existencias      675 Reservas        780 

TOTAL 46.905 TOTAL   46.905 

El conjunto de todos los balances se recoge en el “Inventario” 
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Ejemplo: Llega a la empresa una factura de Vodafone, cuyo importe es de 42€. Al día 

siguiente vamos al banco a pagarla con el dinero que tenemos en la cuenta corriente 

 

En este ejemplo  aparecen 3 cuentas:  
 

- Gastos de teléfono, que se conoce como “suministros” 
 

- Vodafone, que es un “acreedor” 
 

- El dinero que tenemos en el “banco” 

 

 

4.1- CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS    
  

Las cuentas se clasifican por códigos numéricos. Se distinguen 7 grandes grupos de 

cuentas:  

 

GRUPO 1- Financiación básica:  

 

- aportaciones de los socios: capital social 

 

- los beneficios retenidos por la empresa: reservas 

 

- los prestamos recibidos a largo plazo  

 

 

GRUPO 2- Inmovilizado:  

 

Recoge los bienes que utiliza la empresa en su actividad de forma duradera 

(inversiones). Podemos distinguir entre  

 

- Inmovilizado material: maquinaria, elementos de transporte, ordenadores, mobiliario, 

construcciones, terrenos… 

 

- Inmovilizado inmaterial: patentes, fondo de comercio,… . 

 

 

GRUPO 3- Existencias:  

 

Recoge los bienes almacenados, las materias primas: existencias 

 

 

GRUPO 4- Acreedores y Deudores:  
 

Distinguimos dos partes: 

 

- Acreedores y proveedores: incluye los proveedores, los acreedores, el Estado y los 

trabajadores 

 

- Deudores y clientes: incluye a todos aquellos que deben dinero a la empresa. La cuenta 

más importante es la de clientes 
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GRUPO 5- Cuentas financieras:  

 

Incluye: 

 

- el dinero que la empresa posee en efectivo en la caja de la empresa, 

 

- el dinero que tiene en el banco, ya sea en cuentas corrientes o en inversiones 

temporales. 

 

- los préstamos recibidos a corto plazo 

 

 

GRUPO 6- Compras y gastos 

 

Recoge: 

 

- Las compras: que son la adquisición de materias primas para su transformación o 

venta 

 

- Otra serie de gastos, en los que se incluyen todos los gastos necesarios para la marcha 

habitual de la empresa: salarios, seguros sociales, alquileres, suministros, primas de 

seguro, servicios de profesionales independientes, intereses, amortizaciones, gastos 

extraordinarios,…  

 

 

GRUPO 7- Ventas e ingresos 

 

Incluyen: 

 

- Las ventas: que son entrega de bienes o la prestación de servicios propios de la 

actividad que lleva a cabo la empresa 

 

- Otra serie de ingresos, entre los que se incluye todo aquello que la empresa obtiene y 

que no proviene de la venta de sus productos o de la prestación de sus servicios, como 

por ejemplo los intereses que te da el banco, ingresos por alquileres, ingresos 

extraordinarios, … 

 

 

 

Las cuentas de los grupos 1, 2, 3, 4 y 5 reflejan cuentas de activo o de pasivo 

 

 

Las cuentas de los grupos 6 y 7 son cuentas que reflejan gastos e ingresos de la 

empresa 

 

 

Las cuentas siguen una clasificación decimal 

 

 

 



Tema 7: La contabilidad 

 125 

Ejemplo: 

 

- Grupo 5: Financiación básica 

 - Cuenta 572: Bancos 

  - Cuenta 5720001: BBVA 

  - Cuenta 5720002: CAM  

 

Cuanto más “separemos” las cuentas, más precisa será la información. 

 

 

Todas las cuentas se recogen en el Plan General Contable, que además recoge el 

conjunto de reglas que rigen la contabilidad 
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CUENTAS MÁS UTILIZADAS 
100 Capital Social   
110 Reservas   
129 Pérdidas y Ganancias   
170 Deudas a L/P con entidades de crédito   

    
200 Gastos de constitución   
220 Terrenos   
221 Construcciones   
223 Maquinaria   
226 Mobiliario   
227 Equipos para procesos de información   
228 Elementos de transporte   
282 Amortización Acumulada del inmovilizado material   

    
300 Existencias   

    
400 Proveedores   
401 Proveedores, efectos comerciales a pagar   
410 Acreedores   
411 Acreedores, efectos comerciales a pagar   
430 Clientes   
431 Clientes, efectos comerciales a cobrar   
465 Remuneraciones pendientes de pago   
470 Hacienda Pública, deudor    
472 IVA Soportado   

4750  Hacienda Pública, acreedor por IVA    
4751  Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas    
476  Seguridad Social, acreedora    
477 IVA Repercutido   

    
520 Préstamos a C/P de entidades de crédito   
570 Caja   
572 Bancos   

    
600 Compras   
610 Variación de existencias   
621 Arrendamientos y cánones   
623 Servicios de profesionales independientes   
625 Primas de seguro   
626 Servicios bancarios y similares (comisiones)   
628 Suministros (luz, agua, teléfono…)   
640 Sueldos y salarios   
642 Seguridad Social a cargo de la empresa   
662 Intereses de deudas a L/P   
663 Intereses de deudas a C/P   
671 Pérdidas procedentes del inmovilizado material   
682 Amortización del inmovilizado material   

    
700 Ventas de mercaderías   
705 Prestación de servicios   
762 Ingresos de créditos a L/P   
763 Ingresos de créditos a C/P   
771 Beneficios procedentes del inmovilizado material   
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4.2- MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS  
 

Las cuentas tradicionalmente se representan en forma de T. Tienen tres partes:  

 

   Debe       Nombre y nº de la cuenta Haber 

 

 

 
 

Cada cuenta recoge todos los movimientos que se producen en cada uno de los 

elementos que representan 

 

 

Los movimientos en las cuentas dependerán de si son cuentas de activo, de pasivo, de 

gastos o de ingresos 

 

 

a) Movimientos de las cuentas de Activo:  
 

- El saldo inicial y los aumentos de estas cuentas se reflejan en el “debe”, y  
 

- Las disminuciones en el “haber” 

 

Ejemplo: una cuenta de activo es el dinero que hay en el banco (572). Si metemos 

dinero en el banco se apunta en el debe, mientras que si sacamos dinero en el banco se 

apunta en el haber 
 

 
 

 

b) Movimientos de las cuentas de Pasivo:  
 

- El saldo inicial y los aumentos de estas cuentas se reflejan en el “haber” 
 

- Las disminuciones en el “debe” 

  

Ejemplo: una cuenta de pasivo son las deudas con los proveedores (400). Si realizamos 

una compra y la dejamos pendiente de pago, debemos ese importe al proveedor, por lo 

que se anota el importe en el haber. En el momentos en el que le pagamos lo que le 

debemos y disminuye nuestra deuda con ellos se anota en el debe. 
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c) Movimientos de las cuentas de gastos:  

 

Siempre se anotan en el debe, excepto contadas excepciones (la más importante son las 

variaciones de existencias) 

 

 
 

 

d) Movimientos de las cuentas de ingresos:  

 

Siempre se anotan en el haber, excepto contadas excepciones 

 

 
 

 

 

4.3- EL SALDO 
 

El saldo de una cuenta es la diferencia entre la suma de las anotaciones del debe y la 

suma de las anotaciones del haber 

 

- Si Debe > Haber → Saldo Deudor 

 

- Si Haber > Debe → Saldo Acreedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto de todas las cuentas se recoge en el “Libro Mayor” 



Tema 7: La contabilidad 

 129 

Ejemplos:  

 

1) Anota todos los movimientos que afectan a la cuenta de “Bancos” y calcula el saldo 

 

- A principio de año tenemos 150€ en el banco.  

- El 7 de enero ingresamos 30€ 

- El 10 de enero sacamos 50€ 

- El 15 de enero sacamos 60€ 

- El 28 de enero ingresamos 20€ 

 

 

     (572)  

   Debe     Banco     Haber 

                          150 50    

                      30 60 

            20 

                  Saldo deudor  90    

 

 Ese saldo significa que tenemos 90€ en el banco 

 

 

 

2) Anota todos los movimientos que afectan a la cuenta de “Proveedores” y calcula el 

saldo 

 

- Compramos a un proveedor productos por importe de 1.200€.  

- Le pagamos a cuenta  800€ 

- Volvemos a comprarle productos por importe de 500€ 

- Le pagamos lo que nos quedaba de la primera compra y la mitad de la segunda 

 

          (400)  

   Debe     Proveedores     Haber 

    

              800   1200    

                        650    500          

                                                          

        250 Saldo Acreedor 

    

 Ese saldo significa que todavía debemos 250€ al proveedor  
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5- LOS ASIENTOS CONTABLES  
 

Los asientos son: 

- el mecanismo que se utiliza en la contabilidad 

- para reflejar por escrito todas las “operaciones contables” 

- que afectan al patrimonio de la empresa 

 

 

Los asientos presentan la siguiente estructura: 

 

 

“DEBE”__________________ fecha__________________________”HABER” 

 

Importe    (nºcuenta)    Concepto 

   

                            a) (nº cuenta)    Concepto       Importe 

____________________________x___________________________________ 

 

 

 

Para realizar los asientos se utiliza el Método de la partida doble. Este método dice 

que en todos los asientos ha de cumplirse lo siguiente: 

 

- Hay una o más anotaciones en el Debe,  

 

- Hay una o más anotaciones en el Haber 

 

- La suma de las cantidades anotadas en el Debe ha de ser igual a la suma de las 

anotadas en el Haber 

 

 

Los asientos deben estar numerados y ordenados por fechas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto de todos los asientos se recoge en el “Libro Diario” 
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5.1- TIPOS DE ASIENTOS  
 

1) ASIENTO DE PAGOS 

 

 

 

 

 

Se puede pagar: 

- En efectivo o al contado: Caja 

- Mediante una transferencia bancaria o domiciliación bancaria: Banco 

 

Ejemplo: El 10 de mayo pagamos en efectivo a un proveedor los 90€ que le debíamos  

 

___________________10/05_____________________ 

90 (400) Proveedor 

                  a) (570) Caja 90 

_____________________________________________ 

 

 

 

2- ASIENTO DE COBROS 

 

 

 

 

 

 

Se puede cobrar: 

- En efectivo o al contado: Caja 

- Mediante una transferencia bancaria o ingreso bancario: Banco 

 

 

Ejemplo: El 20 de enero un cliente nos hace una transferencia bancaria de 100€ 

 

___________________20/01_____________________ 

100 (572) Bancos 

           a) (430) Clientes 100 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(xxx) A quien pagamos 

 a) (xxx) De donde sacamos el dinero 

(xxx) Como nos pagan 

 a) (xxx) Quien nos paga 
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3- ASIENTOS DE COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: El 15 de enero la empresa realiza una compra de 200€, pagándolas el mismo 

día en efectivo 

 

___________________15/01___________________ 

200 (600) Compras 

                 a) (400) Proveedores 200 

___________________15/01___________________ 

200 (400) Proveedores 

       a) (570) Caja 200  

___________________________________________   

 

 

 

4- ASIENTOS DE VENTAS 

 

 

 

 

 

Ejemplo: El 16 de marzo vende mercancías por valor de 270 €, cobrando a los 15 días 

mediante una transferencia bancaria 

 

___________________16/03___________________ 

270 (430) Clientes 

  a) (700) Ventas 270 

___________________31/03___________________ 

270 (572) Bancos  

  a) (430) Clientes 270  

___________________________________________   

 

 

  

5- OTROS GASTOS 

 

- Suministros (luz, agua, teléfono,…) 

 

 

 

 

 

- Alquileres: 

 

 

(600) Compras 

 a) (400) Proveedores 

(430) Clientes 

 a) (700) Ventas 

(628) Suministros 

 a) (410) Acreedores 

(621) Arrendamientos y cánones 

 a) (410) Acreedores 
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- Servicios de profesionales independientes (asesoría, abogados, …) 

 

 

 

 

 

- Primas de seguro: 

 

 

 

 

 

- Salarios 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 

 

- El 10 de mayo recibe una factura de teléfono por importe de 72€.  

 

___________________10/05_____________________ 

72 (628) Suministros teléfono 

                           a) (410) Acreedores 72  

_____________________________________________   

 

 

- El 31 de mayo, el propietario del local donde lleva a cabo su actividad la empresa nos 

da la factura del alquiler, de 500€ 

 

____________________31/05____________________ 

500 (621) Alquiler 

              a) (410) Acreedores 500  

_____________________________________________   

 

 

- El 6 de junio tenemos un problema con uno de nuestros clientes y acudimos a un 

abogado. Nos cobra unos honorarios de 125€ que le pagamos mediante una 

transferencia bancaria ese mismo día 
 

____________________6/06____________________ 

125 (623) Serv. de prof. independientes 

                                   a) (410) Acreedores 125 

____________________6/06____________________ 

125 (410) Acreedores  

                         a) (572) Bancos 125   

_____________________________________________   

 

(623) Servicio de prof. Indep. 

 a) (410) Acreedores 

(625) Primas de seguro 

 a) (410) Acreedores 

(640) Sueldos y Salarios 

 a) (465) Remuneraciones pendientes de pago 
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- El 30 de junio recibimos la factura para pagar el seguro de la furgoneta de la empresa. 

La factura asciende a 210€ 
 

____________________30/06____________________ 

210 (625) Primas de seguro 

                             a) (410) Acreedores 210  

_____________________________________________   

 

 

 

- El 31 de julio contabiliza y paga a sus trabajadores el sueldo correspondiente a ese 

mes. En total, los salarios son 1.800€, y los paga en efectivo 
 

____________________31/07____________________ 

1800 (640) Sueldos y salarios 

                           a) (465) Rem. ptes. pago 1800 

____________________31/07____________________ 

1800 (465) Rem. ptes. pago 

                                a) (570) Caja 1800  

_____________________________________________  

 

 

  

6- INVERSIONES 

 

- Compra de un local: 

 

 

 

 

 

- Compra de un ordenador: 

 

 

 

 

 

- Compra de un vehículo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(221) Construcciones 

 a) (410) Acreedores 

(227) Elementos para procesos de información 

 a) (410) Acreedores 

(228) Elementos de transporte 

 a) (410) Acreedores 



Tema 7: La contabilidad 

 135 

Ejemplo: 

 

El 9 de julio compra un ordenador, valorado en 915€. Paga 200€ en efectivo, y el resto 

5 días después por el banco 

 

___________________9/07___________________ 

915 (227) Ordenador 

                      a) (410) Acreedores 915 

___________________9/07___________________ 

200 (410) Acreedores 

                       a) (570) Caja 1800  

___________________14/07___________________ 

715 (410) Acreedores 

                      a) (572) Bancos 715  

___________________________________________   

 

 

 

7- PRESTAMOS 

 

- A largo plazo: 

 

 

 

 

 

- A corto plazo: 

 

 

 

 

 

- Devolución de los préstamos a l/p: 

 

 

 

 

 

 

- Devolución de los préstamos a c/p: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(572) Bancos 

 a) (170) Préstamo a l/p 

(572) Bancos 

 a) (520) Préstamo a c/p 

(170) Préstamos a l/p 

 a) (572) Bancos 

(520) Préstamos a c/p 

 a) (572) Bancos 



Tema 7: La contabilidad 

 136 

Ejemplo: 

 

- El 15 de julio, la empresa obtiene un préstamo del Banco Urquijo. El importe es de 

5.000€ y lo tiene que devolver en 3 años. El 15 de agosto paga la primera cuota, que 

asciende a 400€ 

 

__________________15/07__________________ 

5000 (572) Bancos 

   a) (170) Préstamo a l/p 5000  

__________________15/08__________________ 

400 (170) Préstamo a l/p 

   a) (572) Bancos 400  

__________________________________________   

 

 

 

8- VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 

 

Este asiento se hace el último día del año (31/12) 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

- La existencias a principio del año estaban valoradas en 785€. El 31 de diciembre, en el 

almacén hay existencias con un valor de 690€ 

 

__________________31/12__________________ 

785 (610) Variación de existencias 

       a) (300) Existencias iniciales 785  

__________________15/08__________________ 

690 (300) Existencias finales 

  a) (610) Variación de existencias 690 

__________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se dan de baja las existencias iniciales: 
 

 (610) Variación de existencias 

 a) (300) Existencias iniciales 
 

- Se dan de alta las existencias finales: 
 

(300) Existencias finales 

 a) (610) Variación de existencias 
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9- ASIENTO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Cerrar o saldar una cuenta: consiste en anotar el saldo en la parte contraria, para que 

el saldo final sea cero 

 

- Ejemplo: 

      (600)  

          Debe     Compras     Haber 

                           50     

                      30  

            20 

                  Saldo deudor  100    

     100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NOTA: Ojo con la cuenta (610) Variación de existencias 

  

 

Si la cuenta (129) PyG tiene saldo deudor → la empresa tiene pérdidas 

 

Si la cuenta (129) PyG tiene saldo acreedor →  la empresa tiene beneficios 

 

 

 

10- ASIENTO DE CIERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cerramos las cuentas de gestión con saldo deudor (grupo 6*): 
 

(129) PyG 

 a) (Cuentas grupos 6 y 7 con saldo deudor) 

- Cerramos las cuentas de gestión con saldo acreedor (grupo 7*): 
 

(Cuentas grupos 6 y 7 con saldo acreedor) 

 a) (129) P y G 

- Cerramos todas las cuentas patrimoniales y la de PyG 
 

(Cuentas grupos 1,2,3,4 y 5 con saldo acreedor) 

 a) (Cuentas grupos 1,2,3,4 y 5 con saldo deudor) 
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Ejemplo asiento de Pérdidas y Ganancias y de Cierre 

 

100  221  300  400 

  
9820 
SA  SD.15.000   

 SD. 
250     6500 SA 

 9820     15.000     250   6500  
               
               
           
           

430  570  572  600 

SD.1300   SD.  720   SD. 140   SD. 2900  

  1300    720    140    2900 
               
               
           
           

610  628  700  129 

  425 SA  SD. 635     
4200 
SA    3110 4200 

 425     635   4200     1090 SA  
               
               
 

 

ASIENTO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

__________________31/12__________________ 

   425 (610) Variación de existencias 

3.110 (129) PyG 

 a) (600) Compras 2.900  

 a) (628) Suministros 635 

__________________31/12__________________ 

4.200 (700) Ventas 

 a) (129) PyG 4.200 

__________________________________________   

 

 

ASIENTO DE CIERRE 

 

__________________31/12__________________ 

9.820 (100) Capital social 

6.500 (400) Proveedores 

1.090 (129) PyG 

 a) (221) Local 15.000 

 a) (300) Existencias 250 

 a) (430) Clientes 1.300 

 a) (572) Bancos 140 

 a) (570) Caja 720 

__________________________________________   
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6- EL CICLO CONTABLE  
 

La vida económica de las empresas se fracciona en periodos de igual duración, que 

normalmente coinciden con el año natural. Estos periodos se conocen como ciclos 

contables o ejercicios económicos. 

  

 

El ciclo contable se divide en tres etapas: 

 

1- Apertura de la contabilidad 

 

 - Balance inicial 

 

 - Asiento de apertura 

 

2- Registro de las operaciones efectuadas durante el ejercicio económico 

 

 - Libro diario (asientos) 

 

 - Libro mayor (cuentas) 

 

3- Cierre de la contabilidad.  

 

 - Se saldan todas las cuentas  

 

 - Se realizan las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de  resultados y 

memoria) 

 

 

PASOS QUE TENEMOS QUE LLEVAR A CABO PARA REALIZAR UN 

SUPUESTO CONTABLE 

 

1º- Balance inicial 

 

2º- Asiento de apertura 

 

3º- Asientos 

 

Con fecha 31/12 

 

4º- Variación de existencias 

 

5º- Asiento de Pérdidas y Ganancias 

 

6º- Asiento de cierre 

 

7º- Balance de cierre 
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El Balance de cierre se hace a partir del asiento de cierre: 

 

- lo que está en el debe del asiento de cierre va al haber del balance de cierre 

 

- lo que está en el haber del asiento de cierre va al debe del balance de cierre 
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EJERCICIOS TEMA 7: 
LA CONTABILIDAD 

 

 

 

A) INTRODUCCIÓN 

 

1) Lee el siguiente artículo y da tu opinión 

 

“Las normas contables de EE.UU obligan a Telefónica a admitir pérdidas: 

 

Telefónica no ha podido sustraerse a las exigentes normas contables estadounidenses, en 

cuyo mercado también cotizan sus títulos. La multinacional española, uno de los pocos 

operadores de telecomunicaciones que había registrado beneficios el pasado año frente a 

las pérdidas récord de sus rivales europeas, ha reconocido ante la Securities and 

Exchange Comisión, la máxima autoridad supervisora de los mercados en Estados 

Unidos, que, de acuerdo con sus normas contables, cerró el pasado ejercicio con unas 

pérdidas de 7.182 millones de euros, en lugar de los beneficios de 2.106’80 millones de 

euros que había declarado y mantiene con la contabilidad de España” 

 
Fuente: Ramón Muñoz. El País 

 

2) Define con tus palabras los siguientes conceptos: 

 

a) Contabilidad 

b) Activo 

c) Pasivo 

d) Debe 

e) Haber 

f) Cuenta 

g) Saldo 

h) Asiento contable 

i) Ejercicio económico 

 

 

3) Imagínate una empresa que se dedica a la venta de ropa. Anota en una columna lo 

que crees que puede poseer dicha empresa, y en otra a quien le puede deber algo. 

 

 

4) Partiendo de la empresa del ejercicio anterior, anota en una columna cosas en las que 

la empresa se pueda gastar dinero, y en otra, cosas por las que pueda ingresar 
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B) DESARROLLO 

 

5) Clasifica en Activo o Pasivo, ordénalo en dos columnas separadas, y comprueba que 

se cumple la ecuación fundamental de la contabilidad. 
 

- Una furgoneta valorada en 12.500€  
 

- La CAM nos ha concedido un préstamo de 27.000€ a devolver en 10 años     
 

- El local de la empresa, que costó 30.000€  
 

- El capital social de la empresa es de 18.000€   
 

- Un cliente tiene que pagarnos una factura de 850€  
 

- Tenemos que pagar a un proveedor una factura de 300€  
 

- Un ordenador que nos ha costado 930€       
 

- Tenemos en el banco 1.200€  
 

- Hay 750 € en efectivo en la caja de la empresa es  
 

- Debemos la factura del teléfono de 65€   
 

- En el almacén de la empresa hay materias primas valoradas en 675€  
 

- Tenemos que pagar a un trabajador 720€ por el sueldo del mes pasado  
 

- Este mes tenemos que pagar de IVA 40€  
 

- Las reservas de la empresa ascienden a 780€  

 

 

6) Clasifica en Activo o Pasivo, ordénalo en dos columnas separadas, y comprueba que 

se cumple la ecuación fundamental de la contabilidad. 

- Un cliente nos debe 790€ 

- He de pagar 260€ a un proveedor por la compra de materias primas 

- He de devolver de aquí a dos años un préstamo de 2.000€ que me concedió un Banco 

- Hay productos para vender en el almacén, con un valor de 900€ 

- El local de la empresa costó 7.000€ 

- Las reservas ascienden a 500€ 

- En la cuenta corriente de la empresa hay 840€ 

- Hay 730€ en efectivo en la empresa 

- La aportación inicial de los socios fue de 7.500€ 

 

 

7) Elabora el balance de Situación de Cántaro, SA, una empresa dedicada a la creación 

y comercialización de artículos cerámicos. Conocemos los siguientes datos de su 

patrimonio a fecha 1 de enero de 2007: 

- Comercial Cerámica, en cliente de Cántaro, le debe 790€ 

- Debe al banco 450€ por un préstamo que ha de devolver en tres meses 

- Ha de pagar 260€ a Arcillas de Tormes (un proveedor de nuestra empresa), por la 

compra de materias primas 

- Ha de devolver dentro de dos años un préstamo bancario de 2.000€ 

- Tiene diferentes productos para vender en el almacén, con un valor de 900€ 

- El local de la empresa le costó 1.500€ 

- Tiene un depósito de 340€ en una cuenta corriente bancaria 

- Dispone de 160€ en efectivo 

- La maquinaria se adquirió por 3.000€ 

- La aportación del propietario fue de 3.980€ 
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8) Tales, SL es una empresa dedicada a la comercialización de juguetes. Conocemos los 

siguientes datos de su patrimonio a fecha 1 de enero de 2007: 
 

- Posee una furgoneta que le costó 12.654€ 

- El local, propiedad de la empresa, lo adquirió por 54.890€ 

- Debe a sus proveedores 3.569’25€ 

- Los propietarios aportaron un total de 40.385’49€ 

- Las existencias del almacén están valoradas en 3.485’16€ 

- Varios clientes deben a la empresa un total de 1.909’78€ 

- Tiene una cuenta corriente en el banco con 2.405’80€ 

- Tiene una deuda con el banco a devolver en 5 años por un importe de 31.390€ 
 

Elabora el Balance de la empresa y comprueba si se cumple la ecuación fundamental de 

la contabilidad 

 

 

9) El 1 de enero del 2.007 Bike, S.L dedicada a la compraventa de bicicletas, posee el 

siguiente inventario: 
 

- Un local destinado a almacén y venta de los productos, sito en la calle Aragón 3.  El 

valor de la construcción se estima en 14.400 €  

- Mobiliario valorado en 3.000 €  

- El dinero que tiene depositado en el Banco X que asciende a 1.740 €  

- Don Félix Gutiérrez, un cliente le debe 600 €  

- Debe a un proveedor 520 €  

- Debe 4.800 € al Banco Z por un préstamo a largo plazo que recibió para pagar el local  

- El capital social de la empresa es de 12.000€ 

- Posee 2.420€ en forma de reservas 
 

Elabora el Balance de la empresa y comprueba si se cumple la ecuación fundamental de 

la contabilidad 

 

 

10) Anota todos los movimientos que afectan a la cuenta de “Bancos” y calcula e 

interpreta el saldo 
 

- A principio de año tenemos 150€ en el banco.  

- El 7 de enero ingresamos 30€ 

- El 10 de enero sacamos 50€ 

- El 15 de enero sacamos 60€ 

- El 28 de enero ingresamos 20€ 

 

 
11) Anota todos los movimientos que afectan a la cuenta de “Proveedores” y calcula e 

interpreta el saldo 
 

- Compramos a un proveedor productos por importe de 1.200€.  

- Le pagamos a cuenta  800€ 

- Volvemos a comprarle productos por importe de 500€ 

- Le pagamos lo que nos quedaba de la primera compra y la mitad de la segunda 
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12) A partir de las siguientes operaciones realizadas por una empresa  

a) Anota todos los movimientos que afectan a la cuenta “430: Clientes” en el debe y en 

el haber de la misma.  

b) Una vez que hayas hecho todas las anotaciones, calcula el saldo de dicha cuenta. ¿Es 

deudor o acreedor? 

c) Interpreta dicho saldo 

 

- Efectuamos una venta a un cliente por valor de 500€ 

- El cliente nos paga 250€ 

- Nuevamente le vendemos, esta vez por un importe de 1.270€ 

- Nos paga 700€ 

 

 

13) Contabiliza los siguientes asientos de la empresa Indalo, S.L: 

a) El 15 de enero compra de 200€ en mercaderías, pagándolas el mismo día en efectivo 

b) El 28 de enero compra 350€ de materias primas, pagándolas el 30 de enero mediante 

una transferencia bancaria 

c) El 10 de febrero compra 500€ de mercancías, pagando la mitad al contado (en 

efectivo), y el resto dos días después mediante una transferencia 

d) El 1 de marzo vende mercancías por valor de 600€, cobrando al contado 

e) El 16 de marzo vende mercancías por valor de 270 €, cobrando a los 15 días mediante 

una transferencia bancaria 

f) El 2 de mayo vende mercancías por valor de 900€, cobrando un tercio en efectivo en 

mismo día de la venta y el resto el 5 de mayo mediante una transferencia bancaria 

 

 

14) Contabiliza los siguientes asientos de la empresa Indalo, S.L: 

a) El 10 de mayo recibe una factura de teléfono por importe de 72€. Paga dicha factura 

al día siguiente a través del banco 

b) El 31 de mayo, el propietario del local donde lleva a cabo su actividad la empresa nos 

da la factura del alquiler, que asciende a 600 €. Se la pagamos en ese mismo momento 

en efectivo 

c) El 6 de junio tenemos un problema con uno de nuestros clientes y acudimos a un 

abogado. Nos cobra unos honorarios de 125€ que le pagamos al contado 

d) El 30 de junio recibimos la factura para pagar el seguro de la furgoneta de la 

empresa. La factura asciende a 210€. La pagamos el 2 de julio mediante una 

transferencia 

e) El 31 de julio paga a sus trabajadores el sueldo correspondiente a ese mes. En total, 

los salarios son 1.800€, y los paga en efectivo 

f) El 1 de julio compra un ordenador, valorado en 915€. Paga 200€ en efectivo, y el 

resto 5 días después por el banco 

g) El 10 de julio compra un coche para la empresa valorado en 8.500€ 

h) El 15 de julio, la empresa obtiene un préstamo del Banco Y. El importe es de 5.000€. 

El 15 de agosto paga la primera cuota, que asciende a 500€. 
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15) Contabiliza los siguientes asientos de la empresa Indalo, S.L: 

a) La existencias a principio del año estaban valoradas en 785€. El 31 de diciembre, en 

el almacén hay existencias con un valor de 690€ 

b) Las existencias a principio del año estaban valoradas en 930€. El 31 de diciembre, en 

el almacén hay existencias con un valor de 990€ 
 

 

16) Efectúa los asientos contables correspondientes a operaciones de la empresa Hidros, 

SL, y las anotaciones correspondientes en el Libro Mayor 

a) El 5/03 compra materiales por un valor de 800€, pagándolos al contado 

b) El 6/03 vende diversos artículos a un cliente, por un importe de 2.000€, cobrando 

1.560€ en efectivo, y el resto le da un plazo de 1 mes al cliente para que se lo pague 

c) El 8/03 compra materiales por un importe de 970€. El pago se realizará mediante una 

transferencia bancaria el día 10/03 

d) El 24/03 compra diversos materiales por un importe de 120€, pagándolos ese mismo 

día mediante una transferencia bancaria 

e) El 26/03 vende mercancías por un importe de 340€. El cobro se efectúa al contado 

f) El 5/04 compra materias primas por un importe de 400€. El pago se aplaza en 3 

meses 

g) El día 6 de abril, el cliente paga en efectivo su deuda de 440€ 

h) El día 5 de julio se paga en efectivo la deuda de 400€ que se había contraído en la 

operación del día 5 de abril 
 

 

17) El 31 de diciembre, una vez calculados todos los saldos de las cuentas del grupo 6 y 

del grupo 7, efectúa el asiento de Pérdidas y Ganancias. Hazlo a partir de los saldos que 

tienes  a continuación 
 

       Grupo 6       Grupo 7 

Compras: Saldo deudor de 2.500€  Ventas: Saldo acreedor de 5.540€ 

Suministros: Saldo deudor de 600€  Ingresos financieros: Saldo acreedor de 80€ 

Otros gastos: Saldo deudor de 200€ 
 

 

18) A partir de las siguientes cuentas, efectúa el asiento de Pérdidas y Ganancias y el 

asiento de Cierre 

 
100  221  300  400 

  9820 SA  SD.15.000    SD. 250     6500 SA 

 9820     15.000     250   6500  

               

               

           

430  570  572  600 

SD.1300   SD.  720   SD. 140   SD. 2900  

  1300    720    140    2900 

               

               

           

610  628  700  129 

  425 SA  SD. 635     4200 SA    3110 4200 

 425     635   4200     1090 SA  
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C) REFUERZO 

 

19) Clasifica las siguientes cuentas en cuentas de activo, de pasivo, de gastos o de 

ingresos: 
 

Primas de seguro      Capital Social   
 

Elementos de transporte     Acreedores 
 

Suministros (luz, agua, teléfono…)    Bancos 
 

Sueldos y salarios       Ingresos de créditos a C/P 
 

Deudas a L/P con entidades de crédito   Maquinaria 
 

Equipos para procesos de información   Existencias 
 

Reservas       Caja 
 

Proveedores       Clientes 
 

Ventas de mercaderías     Compras 
 

Arrendamientos y cánones     Construcciones 
 

Servicios de profesionales independientes 

 

 

20) ¿Cuál es el código de las siguientes cuentas? 
 

Primas de seguro      Capital Social   
 

Elementos de transporte     Acreedores 
 

Suministros (luz, agua, teléfono…)    Bancos 
 

Sueldos y salarios       Ingresos de créditos a C/P 
 

Deudas a L/P con entidades de crédito   Maquinaria 
 

Equipos para procesos de información   Existencias 
 

Reservas       Caja 
 

Proveedores       Clientes 
 

Ventas de mercaderías     Compras 
 

Arrendamientos y cánones     Construcciones 
 

Servicios de profesionales independientes 
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21) Calcula es saldo de la siguiente cuenta. ¿Tiene saldo deudor o acreedor? Interpreta 

el significado de ese saldo 

 

   Debe     (572) Bancos      Haber 

  

                    54.876     24.129 

          24.890     12.540 

                          10.000  

 

 

 

22) Calcula es saldo de la siguiente cuenta. ¿Tiene saldo deudor o acreedor? Interpreta 

el significado de ese saldo 

 

   Debe          (400) Proveedores      Haber 

  

     800     800             

     250      500 

       60     

 

 

 

23) Calcula es saldo de la siguiente cuenta. ¿Tiene saldo deudor o acreedor? Interpreta 

el significado de ese saldo 

 

   Debe          (430) Clientes      Haber 

  

         18.500           12.000 

           5.980         6.500 

              7.315         5.980 

 

 

 

 

D) AMPLIACIÓN 
 

 

24) El Balance de Situación a 31-12-2006 que nos ha presentado la empresa Alfa S.A. 

es el siguiente, en el cual hemos de identificar los errores que se han cometido, calcular 

el capital social y ordenarlo en las masas patrimoniales adecuadas. 

 

ACTIVO PASIVO 

3.500   Mobiliario Capital Social ??? 

3.000   Bancos c/c Reservas 5.000 

3.000   Proveedores Maquinaria 1.000 

500   Acreedores Caja 1.000 

4.000   Elementos de transporte Deudas L/P con banco 1.000 

3.000   Construcciones Préstamos a C/P 800 

2.200   Clientes Existencias 2.000 
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25) Realiza todas las operaciones que se especifican en el siguiente supuesto 

 

1- El 1/01/05, la empresa Mouse, SL, dedicada a la venta de ordenadores, posee el 

siguiente inventario inicial: 

- El Capital Social es de 6.520€ 

- Mantiene unas reservas de 25€ 

- Los clientes le deben un total de 370€ 

- Debe a sus proveedores 575€ por la compra de materias primas 

- Debe a uno de sus trabajadores un total de 150€, correspondientes al salario del mes 

anterior  

- Tiene pendiente de pago la factura de teléfono del último mes, por un total de 30€ 

- Ha de devolver de aquí a tres años un préstamo de 2.000€ que le concedió el Banco 

Valencia 

- El valor de las existencias que posee en el almacén es de 430€ 

- El local de la empresa costó 8.000€ 

- Posee una cuenta corriente en la CAM por valor de 340€ 

- Posee 160€ en efectivo en la empresa 

Elabora el balance inicial, el asiento de apertura y abre las cuentas correspondientes 
 

 

2- Contabiliza las siguientes operaciones de Mouse, SL, haciendo los asientos 

adecuados y creando o modificando, en su caso, las cuentas de mayor correspondientes. 

- El 2/01/05 vende dos ordenadores por un total de 675€, cobrándolos al contado 

- El 5/01/05 paga en efectivo el sueldo que le debía a su trabajador y la factura de 

teléfono   pendiente de pago 

- El 31 de enero paga en efectivo los salarios correspondientes al mes de enero a sus 

empleados, que ascienden a 215€ 

- El 18 de febrero recibe una transferencia de sus clientes, que le pagan la mitad de lo 

que le debían 

- Paga mediante una transferencia bancaria 275€ a sus proveedores el día 20/02/05 

- El 22 de marzo realiza una venta, por un total de 285€, cobrándolas al día siguiente 

mediante una transferencia bancaria 

- El 25 de mayo compra ordenadores valorados en 235€, pagando a su proveedor 

mediante transferencia bancaria 

- El 31 de mayo recibe y paga por el banco la factura de la luz, siendo su importe de 40€ 

 

3- Las existencias finales de Los Morones, S.A ascienden a 620€. Contabiliza la 

variación de existencias. Anota los correspondientes asientos y modifica en el libro 

mayor las cuentas de Existencias (300) y Variación de existencias (610) 

 

4- Calcula el resultado contable de la empresa Los Morones, S.A. 

Confecciona los asientos correspondientes y modifica las cuentas del libro mayor. 

Indica cual será el saldo final de todas las cuentas de gestión 

Determina si la empresa ha obtenido beneficios o pérdidas 

 

5- Confecciona el asiento de cierre para la empresa Los Morones, S.A, y comprueba que 

todas las cuentas están cerradas 
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26) Realiza todas las operaciones que se especifican en el siguiente supuesto 

 

La empresa Custom, S.A el día 1 de enero del 2005 presenta el siguiente inventario 

inicial: 

- El capital social de la empresa es de 60.000€ 

- El local donde lleva a cabo su actividad la empresa es de su propiedad, y tuvo un 

precio de adquisición de 44.720€ 

- La furgoneta que utiliza la empresa para llevar los pedidos a sus clientes le costó 

19.500€ 

- A lo largo de la vida de la empresa, ésta ha generado una reserva de 5.500€ 

- Tiene que devolver un préstamo de 2.350€ dentro de 3 años 

- Debe devolver un préstamo de 700€ dentro de 5 meses 

- Las existencias que posee en el almacén están valoradas en 875€ 

- Tiene pendiente de cobro 2.325€ de uno de sus clientes 

- Debe a sus proveedores 1.150€ 

- En la caja tiene 340€  

- En la cuenta corriente del banco tiene ingresados 1.940€ 

 

A lo largo del año realiza las siguientes operaciones: 

 

a) El 9 de enero, el cliente le paga 1.000€ en efectivo 

b) El 31 de enero contabiliza y paga en efectivo el sueldo a sus trabajadores, siendo el 

total de 840€ 

c) El 4 de febrero realiza una venta por un importe de 1.370€, cobrando mediante una 

transferencia  

d) El 21 de febrero compra a un proveedor materias primas por valor de 750€, pagando 

el día siguiente mediante una transferencia  

e) El 28 de febrero recibe y  paga en efectivo la factura del teléfono, correspondiente a 

los dos primeros meses del año, que asciende a 80€ 

 

Al dueño de la empresa le toca la lotería y se va de vacaciones al Tíbet, donde encuentra 

la tranquilidad que le faltaba en su vida, decidiendo el 31 de diciembre cerrar 

temporalmente la empresa y permanecer durante una buena temporada en dicho paraje. 

 

El día 31 de diciembre, el valor de las existencias del almacén es de 650€ 

 

1) Elabora el Balance inicial  

2) Asiento de apertura  

3) Asientos del año  

4) Cierra el ejercicio: variación de existencias, pérdidas y ganancias, y el asiento de 

cierre  

5) Cierra todas las cuentas que has utilizado  

6) Elabora el Balance final  

 

 

27) Ejercicios de las Pruebas de Acceso a la Universidad relacionados con la presente 

Unidad Didáctica 

 


