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El bloque temático II centra su atención en el proceso
formal contable mediante el libro diario, el mayor y el
de inventarios y balances. La U.D. 4 distingue entre
las distintas clases de asientos y registra en capital los

ncambios del P . La U.D. 5 contabiliza las mercaderías
por el método especulativo. La U.D. 6 clasifica las
cuentas en patrimoniales y de resultados. Y la U.D. 7
introduce la problemática de la amortización en el
proceso contable básico.

Bloque temático
II

El proceso

contable

básico
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4.1. Necesidad de un método
formal de control

4.2. Debe y haber, cargar,
abonar y dotar

Para un eficiente control del proceso contable,
sobre todo, cuando el número de operaciones
es grande, el método expuesto en la UD 3 se
puede mejorar.

El objetivo sigue siendo el mismo: Partiendo de
un estado patrimonial inicial, llegar a otro final,
donde el conjunto de bienes, créditos, deudas
y capital ha cambiado. Pero, esta vez, su se-
guimiento lo haremos partiendo de los prin-
cipios y normas básicas contables de valor
universal.

El proceso se estructura en dos registros:

1. El Diario
2. El Mayor

Cada registro cumple una finalidad. Pero antes
de abordar el nuevo método, es necesario am-
pliar el vocabulario contable.

En las anteriores U.D., sin darnos cuenta, se
han sentado principios universales del proceso
contable. En el formato de Estado patrimonial o
Balance de situación:

C El activo siempre se encuentra en el lado
izquierdo del formato y el pasivo en el
derecho.

C El total de anotaciones en el activo (bienes
más créditos) siempre es igual al total de

nanotaciones en el pasivo (deudas y P ).

Y como consecuencia de ello:

C Los bienes y créditos circulan en sentido

ninverso a las deudas y P .

Efectivamente, si los bienes y créditos están en
el lado izquierdo del Estado patrimonial, cuando
aumenten lo harán por este lado y, si disminu-

nyen por el derecho. Y las deudas y P , en sen-
tido contrario: cuando aumenten por el derecho
y si disminuyen por el izquierdo.

Normas de circulación de los
elementos patrimoniales

Debe Haber

Bienes y
créditos

Aumentan Disminuyen

Debe Haber

Deudas

ny P

Disminuyen Aumentan

Al lado izquierdo de los elementos patrimo-
niales se le denomina Debe y al derecho
Haber. Y de estos términos surgen los si-
guientes conceptos:

C Cargar, adeudar o debitar un elemento
patrimonial es anotar una cantidad en el
debe.

C Abonar o acreditar un elemento pa-
trimonial es anotar una cantidad en el
haber.

C Dotar es anotar indiferentemente una
cantidad en el debe o haber.
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4.3. El Diario

4.3.1. Asientos

Ejemplo

Ordena la información contable de forma
cronológica. Primero se expresan los elementos
patrimoniales del Balance de situación inicial y
a continuación, los movimientos de las opera-
ciones. El proceso se cierra con el registro de
los elementos del estado patrimonial final.

El diario es el registro fundamental del
proceso. De él parte la información al resto de
registros contables.

El formato del Diario consta de tres columnas.
Gráficamente:

D e b e D i a r i o H a b e r

1ª 2ª 3ª

Columnas

1ª. Se anotan las cantidades en el debe de los
elementos patrimoniales.

2ª. Se expresan los elementos patrimoniales
que se dotan en las columnas 1ª y 3ª.

3ª. Se muestran las cantidades en el haber de
los elementos patrimoniales.

Los asientos son anotaciones de Diario en el
debe y haber de elementos patrimoniales. De
tal forma que los apuntes en el debe sumen
igual a los del haber.

Existen cuatro clases de asientos, por orden
cronológico:

1. Asiento de apertura.
2. Asientos de gestión.
3. Asientos de regularización.
4. Asiento de cierre.

1. Asiento de apertura

Registra los elementos patrimoniales del estado
patrimonial inicial.

Volvamos al ejemplo del epígrafe 3.2.:

Dª. María Candela es una comerciante de zapa-
tillas de deportes y presenta los siguientes ele-
mentos patrimoniales al 1 de enero de 20A3:

C Estanterías, mostradores, mesas etc. con
un precio de adquisición de 4.000 euros.

C Dinero en efectivo 1.400 euros.
C Un local de negocio donde almacena las

zapatillas con un coste de 30.000 euros. El
valor del terreno se calcula en un 40%.

C Le deben por ventas de zapatillas 2.500
euros.

C Debe a dos fábricas por compras de
zapatillas 2.000 euros.

C Las existencias de zapatillas ascienden a
4.250 euros (425 pares a 10 euros/par).

C Debe 4.000 euros de un ptmo. concedido
por un banco.

C Dinero en s/cta.cte. bancaria 1.800 euros.
C Una camioneta comprada por 5.100 euros.

Están pendientes de pago 700 euros.

Se pide:
C Asiento de apertura.
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Comentario
El número 1 indica el primer asiento del período
(apertura del mes de enero). Las líneas
expresadas a continuación son una forma de
diferenciar los asientos.

Los bienes y créditos se anotan en el debe y las
deudas y capital en el haber. Observa que, como
es norma en los asientos, el debe suma igual que
el haber.

Ejemplo

D e b e D i a r i o H a b e r

4.000
1.400

18.000
12.000

4.250
1.800
5.100
2.500

1 )))))))))))))   2-1-20A3    )))))))))))))
Mobiliario
Caja
Construcciones
Terrenos
Existencias de mercaderías
Bancos
Elementos de transporte
Clientes

a Proveedores
Deudas entidad. de crédito
Proveedores de inmovilizado
Capital

- Asiento de apertura mes enero.

2.000
4.000

700
42.350

2. Asientos de gestión

Anotan las modificaciones de los elementos pa-

trimoniales en las operaciones del período.

Éstos son los asientos de gestión del mes de
enero del ejemplo anterior:

Operaciones del mes de enero

1ª) Saca de s/cta. cte. bancaria 600 euros.
2ª) Uno de los clientes que debía 500 euros

se le cobra en efectivo.
3ª) Paga en efectivo al proveedor de la ca-

mioneta.

D e b e D i a r i o H a b e r

 
600

500

700

2 )))))))))))))     )))))))))))))
Caja a Bancos
- Importe dispuesto de s/cta.cte.
3 )))))))))))))     )))))))))))))
Caja a Clientes
- Cobro de un crédito a clientes.
4 )))))))))))))     )))))))))))))
Proveedores del inmovilizado a Caja
- Pago de la deuda de la camioneta.

600

500

700
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Comentario
Asiento 2

Sube caja (por el debe) y baja bancos (por
el haber) en 600 euros. El capital no cambia.

Asiento 3
Aumenta caja (por el debe) y disminuye
clientes (por el haber) en 500 euros. El
capital no varía.

Asiento 4
Disminuye caja (por el haber) y
proveedores del inmovilizado (por el debe)
en 700 euros. El capital no varía.

Ejemplo

Comentario
Los apuntes del debe y el haber de los
elementos patrimoniales suman igual. El
asiento de cierre es el balance de situación
final visto al reves: el debe coincide con el
pasivo y el haber con el activo.

3. Asientos de regularización

Se efectúan para obtener el resumen del au-

mento o disminución del capital en el período.

Esta clase de asientos la contemplaremos más
adelante, en las unidades siguientes de este
Bloque temático. En esta Unidad didáctica nos
detendremos en los asientos de apertura,
gestión y cierre.

3. Asiento de cierre

Como su nombre indica, cierra el proceso con-
table con el patrimonio final de período.

Éste es el asiento de cierre del mes de enero
del ejemplo que nos sirve de referencia:

D e b e D i a r i o H a b e r

2.000
4.000

42.350

5 )))))))))))))    31-1-20A3   )))))))))))))
Proveedores
Deudas entidades de crédito
Capital

a Mobiliario
Caja
Construcciones
Terrenos
Exist. mercaderías
Bancos
Elem. transporte
Clientes

- Asiento de cierre del mes de enero.

4.000
1.800

18.000
12.000

4.250
1.200
5.100
2.000

Como se observa en el ejemplo, el método
formal contable mantiene el mismo objetivo del
método primario esbozado en la U.D. 3: Par-
tiendo de un estado patrimonial inicial, llegar a
otro final, donde los bienes, créditos y el capital
pueden haber cambiado. Pero con una mayor
complejidad por los fines que deben cubrirse.



U.d. 4 Aproximación al método formal contable

47

4.4. El Mayor

4.4.1. La cuenta. Saldo deudor
y acreedor. Cancelar cuentas

Ejemplo

4.4.2. Formatos de cuentas

Ejemplo

Este registro organiza la información contable
por elementos patrimoniales en tres columnas
básicas por elemento:

1. Para los movimientos del debe.
2. Para los del haber.
3. Para el saldo de la cuenta.

En el lenguaje contable es más común la
expresión cuenta que su sinónimo elemento
patrimonial.

La cuenta recopila los movimientos contables
de un elemento patrimonial en un período. Y se
puede expresar con distintas abreviaturas y
acepciones, entre ellas:

c/c. = cuenta corriente.
cta. = cuenta.
s/cta. = su cuenta.
n/cta. = nuestra cuenta.

El saldo de una cuenta se obtiene sumando los
apunten colocados en el debe y los situados en
el haber y la diferencia, si es favorable al debe
se dirá que la cuenta tiene saldo deudor. Pero
si es favorable a los apuntes del haber, la
cuenta tendrá saldo acreedor. 

Saldar una cuenta es obtener su saldo.

Cancelar una cuenta es anotar su saldo en el
lado contrario a su signo: Si es deudor en el
haber y si es acreedor, en el debe. De tal forma
que las cantidades apuntadas en el debe su-
men igual que las anotadas en el haber.

El asiento de cierre cumple esta función. En el
del ejemplo de Dª María Candela, el asiento nº
5 cancela las cuentas abiertas en el mayor: Los
saldos deudores (bienes y créditos) se anotan
en el haber y los acreedores (deudas y capital)
en el debe.

Existen diferentes formatos de cuentas:

Resaltaremos un formato tipo de los muchos
existentes:

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Columnas

1ª. Para expresar la fecha de cada operación.

2ª. Explicaciones del porqué de los cargos o
abonos.

3ª. Cantidades cargadas.

4ª. Cantidades abonadas.

5ª. Saldo de la cuenta: deudor (D) o acreedor
(H).

Un comerciante de ropa para niños presenta el
siguiente estado de la cuenta con el cliente D.
Antonio Beltrán en el mes de abril del 20A5:
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Comentario
El saldo del cliente es deudor (D).

Ejemplo

Comentario
Los apuntes del asiento 5 (cierre) cancelan todas
las cuentas.

C 1 de abril. Están pendiente de cobro 2.400
euros.

C 5 de abril. Venta a crédito n/fra. nº 1456
por 1.560 euros.

C 15 de abril. Cobro en efectivo de 1.200
euros.

C 20 de abril. Giro letra nº 2345 a s/cgo. por
1.100 euros.

Cuenta cliente: D. Antonio Beltrán

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

1-4-A5
5-4-A5
15-4-A5
20-4-A5

Saldo a n/f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n/fra. nº 1456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobro en efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Letra girada nº 2345 . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400
1.560

1.200
1.100

2.400-D
3.960-D
2.760-D
1.660-D

Existe otro formato más elemental. Se utiliza
para cuentas de mayor generales (clientes,
proveedores, mobiliario etc.) o para fines
pedagógicos, por la sencillez de su expresión.

Se le denomina cuenta en forma de  "
S))))))))))0)))))))))))Q" y será el modelo
que emplearemos a lo largo del curso:

Debe Nombre de la cuenta Haber

1ª 2ª

Columnas

1ª Para las anotaciones en el debe.

2ª Para las anotaciones en el haber.

Para el mes de enero del ejemplo de Dª María
Candela, comerciante de zapatillas:

Debe Bancos Haber

1.800 (1) 600
1.200

(2)
(5)

Debe Caja Haber

1.400
600
500

(1)
(2)
(3)

700
1.800

(4)
(5)

Debe Clientes Haber

2.500 (1) 500
2000

(3)
(5)

Debe Proveedores Inmovilizado Haber

700 (4) 700 (1)

Debe Capital Haber

42.350 (5) 42.350 (1)
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4.5. Cuando el capital cambia

Primer ejemplo

Para el control de las variaciones del capital por
las operaciones de un período se puede utilizar
el sistema propuesto en la U.D. 3 o el método
formal contable, algo más complejo, pero con
una serie de ventajas como a lo largo de este
Bloque temático se expondrá.

Volvamos al ejemplo de Dª. María Candela para
observar el cambio del capital inicial:

Operaciones del mes de febrero

1ª) La camioneta de reparto sufre un acci-
dente y su reparación cuesta 200 euros
que paga en efectivo.

2ª) Vende parte del mobiliario adquirido por
1.000 euros. El precio de venta es de 600
euros, cobrando 400 euros en efectivo y el
resto dentro de unos meses.

3ª) Compra zapatillas por 1.000 euros (100
pares a 10 euros/par) que deja a deber.

Se pide:

C Asientos de apertura, gestión y cierre.

D e b e D i a r i o H a b e r

4.000
1.800

18.000
12.000

4.250
1.200
5.100
2.000

200

400
200
400

1.000

1 ))))))))))))) 1 - 2 - 20A3   )))))))))))))
Mobiliario
Caja
Construcciones
Terrenos
Existencias de mercaderías
Bancos
Elementos de transporte
Clientes a Proveedores

Deudas entidades créd.
Capital

- Asiento de apertura del mes de febrero.
2 )))))))))))))     )))))))))))))
Capital a Caja
- Reparación del accidente de la camioneta.
3 )))))))))))))     )))))))))))))
Caja
Crédito del Inmovilizado
Capital a Mobiliario
- Venta de parte de los muebles.
4 )))))))))))))     )))))))))))))
Exist. Mercaderías a Proveedores
- Compra a crédito de zapatillas.

2.000
4.000

42.350

200

1.000

1.000
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Comentario
Asiento 1

Los elementos patrimoniales del asiento
de cierre de enero se convierten en
apertura del mes siguiente.

Asiento 2
Caja disminuye en el haber. Al
descender el activo, frente a las mismas
deudas, el Capital baja por el debe 200
euros. Siempre que el capital disminuya
lo hará por el debe.

Asiento 3
Aumenta por el debe, Caja 400 euros y
Créditos del inmovilizado 200 euros.
Mobiliario desciende por el haber 1.000
euros. La diferencia entre las sumas y
resta, suponen un menor activo de 400
euros que, frente a las mismas deudas,
disminuye, por el debe, el Capital en
400 euros.

Asiento 4
Aumentan las Mercaderías (Activo) y
las deudas (Pasivo) de Proveedores en
1.000 euros el Capital no varía.

Asiento 5
En el asiento de cierre se cancelan las
cuentas del Mayor: Las que tienen saldo
deudor en el Haber y las que tienen
saldo acreedor en el Debe. El resultado
es el nuevo Estado Patri-monial o
Balance de Situación a 28-2-20A3. 

3.000
4.000

41.750

5 ))))))))))))) 28 - 2 - 20A3   )))))))))))))
Proveedores
Deudas ent. cred.
Capital a Mobiliario

Caja
Construcciones
Terrenos
Existencias mercaderías
Bancos
Elementos de transporte
Clientes
Créditos del inmovilizado

- Asiento de cierre del mes de febrero.

3.000
2.000

18.000
12.000

5.250
1.200
5.100
2.000

200

Mayor del mes de febrero

Debe Mobiliario Haber

4.000 (1) 1.000
3.000

(3)
(7)

Debe Caja Haber

1.800
400

(1)
(3)

200
2.000

(2)
(7)

Debe Construcciones Haber

18.000 (1) 18.000 (7)

Debe Terrenos Haber

12.000 (1) 12.000 (7)

Debe Existencias de mercaderías Haber

4.250
1.000

(1)
(4)

5.250 (5)

Debe Bancos Haber

1.200 (1) 1.200 (7)

Debe Elementos de transporte Haber

5.100 (1) 5.100 (7)
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Segundo ejemplo

Debe Clientes Haber

2.000 (1) 2.000 (7)

Debe Proveedores Haber

3.000 (7) 2.000
1.000

(1)
(4)

Debe Deudas entidades de crédito Haber

4.000 (7) 4.000 (1)

Debe Capital Haber

200
400

41.750

(2)
(3)
(5)

42.350 (1)

Como se observa el mayor es fiel reflejo de los
asientos registrados en el diario.

Continuamos con Dª María Candela y las
operaciones del mes de marzo:

Operaciones del mes de marzo

1ª) Vende zapatillas a crédito por 8.000 euros
(400 pares a 20 euros/par).

2ª) Cobra de clientes en efectivo 2.000 euros.
3ª) Paga en efectivo 1.000 euros a provee-

dores.
4ª) Compra zapatillas a crédito por 550 euros

(55 pares a 10 euros/par).

D e b e D i a r i o H a b e r

3.000
2.000

18.000
12.000

5.250
1.200
5.100
2.000

200

8.000

2.000

1.000

550

1 ))))))))))))) 1 - 3 - 20A3   )))))))))))))
Mobiliario a Proveedores
Caja Deudas Entid. Crédito
Construcciones Capital
Terrenos
Existencias de mercaderías
Bancos
Elementos de transporte
Clientes
Créditos del inmovilizado
- Asiento de apertura del mes de marzo.
2 )))))))))))))     )))))))))))))
Clientes a Exist. de mercaderías

Capital
- Ventas de zapatillas a crédito.
3 )))))))))))))     )))))))))))))
Caja a Clientes
-Cobra de clientes en efectivo.
4 )))))))))))))     )))))))))))))
Proveedores a Caja
- Pago de deuda de proveedores en efectivo.
5 )))))))))))))     )))))))))))))
Exist. mercaderías a Proveedores
- Compra a crédito de zapatillas.

3.000
4.000

41.750

4.000
4.000

2.000

1.000

550
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Comentario
Asiento 1

El asiento de cierre del mes de febrero
se convierte en la apertura de marzo.

Asiento 2
Aumenta Clientes, por el debe en 8.000
euros, y se abona Mercaderías por
4.000 euros. (400 pares a 10 euros/par).
El Activo ha subido 4.000 euros y se
abona en el Pasivo en Capital.

Asiento 3
Aumenta Caja, por el debe, y disminuye
Clientes, por el haber, en 2.000 euros.
El capital no varía.

Asiento 4
Disminuye Caja, por el haber, y Provee-
dores, por el debe, en 1.000 euros. El
capital no varía.

Asiento 5
Aumentan Mercaderías, por el debe, y
Proveedores, por el haber, en 550
euros. El capital no varía.

Asiento 6
Se cierran las cuentas de Mayor y el
proceso formal contable finaliza.

Actividades
1ª) Mayor del mes de marzo.
2ª) Continua con el resto de meses del

ejemplo de Dª María Candela con el
apoyo del profesor/a. Es conveniente
comparar las semejanzas y diferencias
entre el método formal, adoptado en esta
U.D., con el expuesto en la U.D. 3.

4.6. Para evitar errores

2.550
4.000

45.750

6 ))))))))))))) 31 - 3 - 20A3   )))))))))))))
Proveedores
Deudas ent. cred.
Capital

a Mobiliario
Caja
Construcciones
Terrenos
Exist. de mercaderías
Bancos
Elementos de transporte
Clientes
Créditos del inmovilizado

- Asiento de cierre del mes de marzo.

3.000
3.000

18.000
12.000

1.800
1.200
5.100
8.000

200

El pase correcto de los asientos del Diario al
Mayor es fundamental para cuadrar el asiento
de cierre. Para ello es importante el pase
sistemático y ordenado. Conforme adquieras
experiencia solucionando supuestos, encon-
trarás tu método particular de controlar el pro-
ceso. Aquí se te propone uno:

C Comprobar asientos compuestos. Una
vez que se efectúa un asiento con varias
anotaciones en el debe y haber de cuentas
se debe comprobar que suma igual el total
de las anotaciones al debe y al haber.
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Ejemplo

Ejemplo

Ejercicios

C Pase asiento por asiento. Consiste en
pasar al Mayor, asiento por asiento, pri-
mero los apuntes del debe y luego los del
haber, dejando constancia del pase con un
punteo en las anotaciones del Diario.

C Punteo del Mayor. Una vez pasados los
asientos de apertura y gestión, se obtienen
los saldos de las cuentas y se procede a
efectuar el asiento de cierre. A medida que
se cancelan las cuentas del Mayor es
conveniente su punteo al pasar las
cantidades al asiento de cierre. De esta
forma, si se descuadra el asiento de cierre,
un simple vistazo para ver si todas las
anotaciones del Diario y Mayor están
punteadas, ayudará a encontrar el error.

C Asegurarse de la diferencia. Antes de
buscar el error, se aconseja volver a
comprobar si la diferencia es cierta.
Desmoraliza mucho buscar una diferencia
un tiempo y, más tarde, darse cuenta que
no existía o que era otra.

C División por dos. Cuando se comprueba
el error se puede dividir por dos. Si es
divisible, es posible que la diferencia sea
este cociente que, indebidamente, lo has
pasado al lado contrario en el mayor: en
vez de anotarlo en el debe, lo has hecho al
haber o viceversa.

Existe una diferencia en el asiento de
cierre de 2.500 euros de más en el haber.
Si se divide por dos, el cociente de 1.250
euros es exacto. Existe una posibilidad de
que un apunte de esta cantidad se haya
pasado en el mayor en el haber, cuando
correspondía en el debe.

C División por nueve. Mediante la división
de la diferencia por nueve. Si es divisible,
es posible que proceda de un baile de
números.

Supongamos que la diferencia entre el
debe y haber del asiento de cierre es
porque un cargo en CAJA que, correcta-
mente en el Diario, aparece por 4.500
euros se ha pasado por 5.400 euros al
Mayor. Este sería el descuadre:

5.400 - 4.500  = 900 euros

900 euros es divisible por 9.

C Prestar mucha atención y puntear. Si
son varios los errores cometidos, los
problemas de búsqueda se multiplican.
Por ello, es muy importante no despis-
tarse, puntear y prestar mucha atención
cuando se pase los apuntes del Diario al
Mayor.

1º) Efectúa de nuevo los ejercicios del Bloque
temático I y de la U.d. 3 con el proceso
formal contable expuesto en esta unidad.

2º) Un almacén de pinturas presenta los
siguientes elementos patrimoniales a  1 de
febrero de 2.0A6:

Euros
- Dinero en cta. cte. bancaria . . . .
- Estanterías y demás muebles . .
- Dinero en efectivo . . . . . . . . . . .
- Debe por compras de pinturas . .
- Una camioneta para reparto . . . .
- Debe de la compra de la camión
- Ex. pinturas (540 kgs. 3 eur/kg.)
- Le deben por ventas de pinturas
- Debe un rcbo. de luz . . . . . . . . .
- Le deben por venta de un coche

1.890
2.620
1.310
3.280

22.100
1.280
1.620
4.200

220
2.100

En febrero realiza estas operaciones:
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2) Vende la mitad del mobiliario por
1.100 euros que le dejan a deber.

3) Cobra de clientes en efectivo 3.000
euros.

4) Ingresa en s/cta. cte. bancaria 2.500
euros.

5) Paga a un proveedor que le debía
1.800 euros antes del plazo
convenido en efectivo, perdonando el
5% por pronto pago.

6) Vende pinturas por (380 kgs. a 6
euros/kg.) 2.280 euros, cobrando
1.000 euros en s/cta. en el banco y el
resto lo dejan a deber.

7) Cobra por s/cta. en el banco el
crédito de la venta de muebles,
perdonando un 8 % por haberlo
pagado antes del plazo convenido.

8) Paga la nómina del mes por 1900
euros a través de s/cta. cte. bancaria.

9) Cobra en efectivo 1.600 euros del
crédito por la venta del turismo.

10) Paga por s/cta. cte. bancaria la deuda
por el rcbo. de luz pendiente a princi-
pios de mes.

11) Compra a crédito pinturas (830 Kgs.
a 3 euros/Kg.) 2.490 euros.

Se pide:
C Asientos en el diario desde la

apertura al cierre del mes.
C Cuentas del mayor.
C Expresa y compara los balances de

situación inicial y final.
C Comenta brevemente la diferencia

entre el Capital inicial y final.

3º) Un comerciante de muebles presenta
estos elementos  a 1 -junio - 20A4:

Euros
- Local negocio (terreno un 55 %)
- Debe del local de negocio . . . . . .
- Dinero en efectivo . . . . . . . . . . . .
- Debe por compras de muebles . .
- Le deben por ventas de muebles
- Dinero en la cta.cte. bancaria . . . .
- Deuda de un ptmo. con el banco
- Le deben de ptmo. a empleado . .
- Muebles que no están a la venta
- Exist. muebles (80 u 420 euros/u)
- Le deben por anticipo a empleado

260.000
90.150

8.200
12.400
35.600
21.260
15.000

3.000
15.200
33.600

1.200

En junio realiza estas operaciones:

2) Compra muebles a crédito por 8.400
euros (20 u a 420 euros/u).

3) Vende muebles de los considerados
como no a la venta que le costaron
4.100 euros por 2.700 euros,
cobrando 1.700 en efectivo y el resto
se lo dejan a deber.

4) Paga a un proveedor que le debía
6.000 euros antes del plazo
convenido en efectivo, perdonando
un 5%.

5) Vende muebles del negocio a crédito
(75 u. a 800 euros/u.) 60.000 euros,
cobrando 20.000 euros en s/cta. en el
banco y el resto a deber.

6) Paga 6.200 euros por s/cta. en el
banco de las deudas de muebles a la
venta.

7) Paga por s/cta. cte. bancaria un rcbo.
de ptmo. s/detalle:

Euros
Amortización . . . . . . . . .
Intereses . . . . . . . . . . . .

2.500
1.600

Total . . . . . . . . . . . . . . . 4.100

8) Paga la nómina del mes por 14.500
euros, descontando el anticipo dado
a uno de los empleados. La diferen-
cia la paga por s/cta. cte. bancaria.

9) Cobra de clientes por s/cta. en el
banco 14.000 euros.

10) Saca de s/cta. cte bancaria 5.000
euros.

11) Cobra en efectivo al empleado parte
del ptmo. concedido s/detalle:

Euros
Amortización . . . . . . . . .
Intereses . . . . . . . . . . . .

1.000
200

Total . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

Se pide:
C Asientos en el diario desde la

apertura al cierre del mes.
C Cuentas del mayor.
C Expresa y compara los balances de

situación inicial y final.
C Comenta brevemente la diferencia

entre el Capital inicial y final.
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4º) El comerciante de muebles del ejercicio
anterior realiza estas operaciones en el
mes de julio:
2) Paga por s/cta. cte. bancaria un rcbo.

de ptmo. s/detalle:
Euros

Amortización . . . . . . . . . .
Intereses . . . . . . . . . . . . .

2.500
1.450

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 3.950
3) Compra muebles a crédito por 16.800

euros (40 u a 420 euros/u).
4) Compra una furgoneta por 20.000

euros que deja a deber.
5) Vende muebles del negocio a crédito

(55 u. a 780 euros/u.) 42.900 euros..
6) Cobra de clientes por s/cta.cte.

bancaria 18.100 euros.
7) Paga la nómina del mes por 14.500

euros por s/cta. en el banco.
8) Un cliente que debe 5.500 euros le

cobra antes del plazo convenido en
fra. en efectivo con un dto. por pronto
pago del 5%.

9) Por consumo de gasolina en el mes
debe a la gasolinera de la localidad
680 euros.

10) Cobra en efectivo al empleado parte
del ptmo. concedido s/detalle:

Euros
Amortización . . . . . . . . . .
Intereses . . . . . . . . . . . . .

1.000
150

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150
11) Deja a deber un rcbo. de teléfono por

390 euros.
12) La furgoneta sufre un accidente y su

reparación asciende a 1.900 euros
que deja a deber.

Se pide:
C Asientos en el diario desde la

apertura al cierre del mes.
C Cuentas del mayor.
C Expresa y compara los balances de

situación inicial y final.
C Comenta brevemente la diferencia

entre el Capital inicial y final.

5º) Un comerciante de artículos de publicidad
presenta estos elementos patrimoniales a
fecha 1 de octubre de 2.0A4:

Euros
- Le deben por anticipo nómina . . .
- Dinero en cta. cte. bancaria . . . . .
- Le deben de vtas. art. publicidad .
- Mesas, estanterías, etc. . . . . . . . .
- Una camioneta . . . . . . . . . . . . . . .
- Dinero en efectivo . . . . . . . . . . . .
- Debe por compras art. publicidad
- Alquiler pendiente de pago . . . . . .
- Le deben por ptmo. otra empresa
- Ex. art. publicid. (647 u. a 5 eur/u.)
- Un ordenador e impresora . . . . . .
- Debe de la compra del ordenador

500
7.590

15.470
8.530

22.200
5.300
6.220

700
14.500

3.235
2.600

600

Operaciones del mes de octubre:
2) Compra art. publicidad a crédito (310

u. a 5 euros/u) 1.550 euros.
3) Cobra por s/cta. cte. bancaria un

rcbo. del ptmo. a otra empresa:
Euros

Amortización . . . . . . . . . .
Intereses . . . . . . . . . . . . .

7.000
1.300

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 8.300
4) Paga en efectivo la deuda del alquiler
5) Vende art. publicidad por 9.720 euros

(810 u. a 12 euros/u), cobrando 2.000
euros en efectivo y el resto a deber.

6) Vende la camioneta a crédito por
18.000 euros.

7) Paga al contado rcbo luz de 430 eur.
8) Paga a un proveedor que le debía

3.000 euros por s/cta. cte. bancaria,
perdonando un 5 % por pronto pago.

9) Cobra a un cliente que debía 7.000
euros en efectivo. Perdona un 5% por
pronto pago.

10) Paga  por s/cta. cte. bancaria de
deuda por la compra del ordenador. 

11) Paga la nómina de un empleado por
1.100 euros en efectivo, menos el
anticipo pendiente de cobro.

12) Cobra de clientes 4.400 euros en
s/cta. cte. bancaria. 

Se pide:
C Asientos en el diario desde la

apertura al cierre del mes.
C Cuentas del mayor.
C Expresa y compara los balances de

situación inicial y final.
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