
VIAJES PÉREZ SA es una agencia de viajes recién creada. Durante el actual ejercicio 

realiza las siguientes operaciones: 

 

- Se constituye con un capital de 8.000 €, aportado por sus ocho socios, cuyo 

importe depositan en una cuenta corriente abierta en el Banco X, SA 

- Compran sillas y mesas por 1.500€, y un ordenador por 1.000€, a una empresa 

suministradora que permite que se pague a los trece meses 

- Los socios deciden disminuir el capital, minorando la aportación de cada uno de 

ellos en 125 €, que son devueltos a través del Banco X, S.A. 

- Con el fin de poder agilizar trámites administrativos, se compra un ordenador 

por 540€, que abonará al final del mes entrante 

- Llegado el final del mes, abona, a través del banco, los 540€ del ordenador del 

punto anterior 

- Compra un microbús por importe de 5.000€, a pagar en 5 años, con la finalidad 

de transportar personas para realizar visitas turísticas 

- Abona, a través del banco, adelantándose al vencimiento de la deuda anterior, 

350€. 

- Retira de la cuenta corriente 1.000€ para poder hacer pagos a través de la caja. 

- El banco le concede un préstamo a largo plazo por 40.000, que ingresa en la 

cuenta corriente. 

- Paga la nómina de sus trabajadores, 2.400 € 

- Paga la factura de la luz y el teléfono, 120 € 

- Paga el 1/11/13 el seguro de un año de su oficina por anticipado, 550€ 

- Realiza ventas por importe de 8700€, que cobra mitad al contado, mitad al 

comienzo del año siguiente. 

- La vida útil del microbús y el ordenador era de cinco años. El microbús se 

compró el 30 de junio y el ordenador el 1 de septiembre. 

 

Representar contablemente, en diario y mayor, todas las transacciones. Elaborar 

la cuenta de resultado del ejercicio y el balance una vez terminado el ejercicio 

 

 

Se constituye una sociedad destinada a reparar calefacciones. Durante su primer 

trimestre de vida han tenido lugar los siguientes hechos contables: 

 

- Cada uno de los dos socios fundadores aportan 3.000€, depositándolos en una 

cuenta que abren en el Banco A, S.A. 

- Para comprar una maquinaria especial, la sociedad pide prestado al Banco B 

2.000€, que el mismo pone en la cuenta del Banco A. El préstamo se devolverá a 

los cuatro años 

- Compra maquinaria especial para realizar reparaciones de calderas por 2.750€, 

que se pagarán a los dos años 

- Compra herramientas por 450€, que se pagarán dentro de 30 días 

- Se admite a un nuevo socio que aporta otros 3.000 €, dejándolos en la caja de la 

empresa 

- Se realiza una instalación por la que se facturan 16.000 €; se cobran 10.000 y los 

otros 6.000 se cobrarán al inicio del año que viene. 

- Se compran existencias por importe de 4.000. Se pagan al contado 

- Se venden existencias a un precio de 5.000. La mitad se cobran y la otra mitad 

se cobrará al principio del año que viene. 

- El saldo final de existencias asciende a 2.000 

 

Representar contablemente, en diario y mayor, todas las transacciones. Elaborar el 

balance una vez terminado el ejercicio 


