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SUPUESTO 2 

 

La empresa “Gamma, S.A.” presenta a 31 de diciembre de 20X0 el siguiente detalle de cuentas: 

 

Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio: 20.000,00; Material de 

oficina: 500,00; Clientes (euros): 8.000,00; Caja, euros: 1.500,00; Equipos para procesos de 

información: 25.000,00; Bancos c/c, euros: 24.000,00; Mercaderías: 20.000,00 (2.000 u.c.); 

Deterioro de valor de las mercaderías: 1.000,00; Amortización acumulada de equipos para 

procesos de información: 1.600,00; Mobiliario: 12.000,00; Amortización acumulada de 

mobiliario: 3.400,00; Proveedores (euros): 6.000,00; Capital social: ... 

(Todas las cantidades están referidas a euros). 

 

Nota: Se sabe que la vida útil del mobiliario de la empresa es de 10 años, mientras que la 

correspondiente a los ordenadores es de 5 años, amortizándose mediante cuotas constantes. 

 

Durante el ejercicio trimestral de enero a marzo de 20X1 se realizan las siguientes operaciones: 

 

1. Compra 1.200 u.c. de mercaderías a crédito por valor de 20.000,00 euros, figurando en 

factura una bonificación comercial de 1.000,00 euros. Se acepta un efecto por el líquido 

adeudado. Así mismo, la empresa paga 800,00 euros en efectivo por gastos de transporte a su 

cargo. 

 

2. Compra 1.500 u.c. de mercaderías a crédito en 18.600,00 euros, figurando en factura un 

descuento comercial de 250,00 euros y otro financiero de 350,00. La empresa paga con un 

cheque de cuenta corriente 400,00 euros correspondientes a gastos de transporte de las 

mercaderías, que se habían convenido a cargo de la empresa vendedora. 

 

3. La empresa recibe en efectivo 20.000 dólares por la venta de 1.000 u.c. de mercaderías. 

El tipo de cambio del dólar es de 0,75 euros/dólar. 

 

4. Vende a crédito 2.500 u.c. de mercaderías en 40.300,00 euros, figurando en factura un 

descuento financiero de 300,00 euros. El comprador acepta efectos a su cargo por el 60% de su 

deuda. Los gastos de transporte, a cargo de la empresa vendedora y pendientes de pago, 

ascienden a 1.700,00 euros. 

 

5. Debido a que parte del género suministrado en la venta del punto anterior no cumple las 

condiciones estipuladas, la empresa concede a su cliente un descuento de 1.000,00 euros. 

 

6. Conceden a la empresa un descuento de 500,00 euros por el volumen de pedidos 

realizado, recibiendo un cheque bancario. 

 

7. Compra a crédito 5.000 u.c. de mercaderías por valor de 85.000,00 euros, figurando en 

factura un descuento comercial de 750,00 euros y otro financiero de 200,00 euros. Los gastos 
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de transporte ascienden a 350,00 euros y los de seguros a 100,00 euros, ambos a cargo 

de la empresa, siendo abonados por el proveedor. 

 

8. Vende 1.500 u.c. de mercaderías por valor de 60.000,00 euros, concediendo un 

descuento financiero en factura de 500,00 euros. La empresa recibe en pago de las mismas 

4.500,00 euros en efectivo, 25.000,00 euros mediante transferencia bancaria, y efectos 

aceptados por el cliente por el resto de la deuda. 

 

9. Vende 1.000 u.c. de mercaderías en 30.000,00 euros. En factura se registra un 

descuento comercial de 1.500,00 euros y otro, de carácter financiero, de 200,00 euros. 

Los gastos de transporte de las mercancías se habían convenido a cargo del cliente, por 

un total importe de 350,00 euros, siendo pagados por la empresa en efectivo a la compañía 

transportista. El cliente paga la mitad de su deuda mediante transferencia bancaria y 

acepta efectos por el resto a su cargo. 

 

10. Vende a crédito 3.000 u.c. de mercaderías por valor de 54.000,00 euros. 

 

11. Un cliente, cuya deuda asciende a 2.000,00 euros, pacta con la empresa el pago de 

la misma, concediéndosele un descuento por pronto pago de 200,00 euros. Se recibe por 

transferencia bancaria el importe líquido correspondiente. 

 

12. El 1 de marzo se contrata una póliza de seguros anual por importe de 1.800,00 

euros, abonándose la mitad por transferencia bancaria y dejando el resto a deber. 

 

13. El cliente del punto 10 devuelve 1.000 u.c. de mercaderías y acepta un efecto por 

el importe adeudado. 

 

14. Paga mediante cheque bancario la nómina del personal, cuyo importe bruto 

asciende a 3.500,00 euros. La seguridad social a cargo de la empresa asciende a 500,00 

euros, y la correspondiente a los trabajadores, 600,00 euros. Las retenciones a cuenta del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas son de 400,00 euros. 

 

15. Al cierre del ejercicio el tipo de cambio del dólar es de 0,90 euros/dólar. 

 

16. Al cierre del ejercicio se conoce que las existencias finales de material de oficina 

ascienden a 350,00 euros. Se estima que el valor neto realizable de las mercaderías en 

almacén asciende a 25.230,00 euros. 

 

SE PIDE: 

 

1. Registrar las anotaciones contables que procedan derivadas de las 

operaciones descritas, hasta la determinación del resultado del primer trimestre 

del año 20X1, sabiendo que las salidas de mercaderías se valoran por el método 

FIFO. 

 

2. Redactar la cuenta de resultados a 31 de marzo de 20X1. 
 


