
En esta unidad aprenderás a...

 ■ Clasificar según las masas y submasas 

patrimoniales y calcular el Patrimonio neto.

 ■ Utilizar terminología contable relativa a 

las cuentas.

 ■ Registrar operaciones siguiendo la metodología 

contable.

Conceptos básicos 
de técnica contableU

nidad

1

1·· ¿Podrías definir el concepto 
de patrimonio de una empresa 
y calcularlo?

2·· ¿Cuáles son las diferentes 
masas patrimoniales?

3·· ¿Recuerdas en qué consiste 
el sistema de partida doble y el 
convenio de cargo y abono?

4·· ¿Cuáles son los libros 
contables?

5·· ¿Qué son y para qué sirven 
el Balance de situación y 
el de comprobación de sumas 
y saldos?

Preguntas iniciales
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Unidad X - Título de la unidad 7Unidad 1 - Conceptos básicos de técnica contable

En esta unidad:

 ■ Determinarás el importe del capital social al principio del ejercicio.

 ■ Presentarás los Balances debidamente ordenados.

 ■ Elaborarás el asiento de apertura partiendo del Balance de 
situación inicial.

 ■ Registraras las operaciones del ejercicio económico en el libro 
Diario y en el libro Mayor.

 ■ Realizarás el Balance de comprobación de sumas y saldos.

 ■ Efectuarás la regularización contable para determinar el resultado 
de la empresa.

 ■ Realizarás el asiento de cierre y el Balance de situación final.

Para el proyecto fi nal

PATRIMONIO

Estructura financiera 
(fuentes de financiación)

Activo
(bienes y derechos)

Esctrutura económica 
(inversiones)

Libro Diario

Libro Mayor

¿Dónde se anotan las operaciones?

¿Qué operaciones inciden en el 
resultado de la empresa?

Gastos

Ingresos

¿Cómo se comprueba que el registro sea 
correcto cuantitativamente?

Balance de comprobación 
de sumas y saldos

Teoría de las cuentas

Convenio de cargo y abono

Sistema de partida doble

METODOLOGÍA 
CONTABLE

Pasivo exigible
(obligaciones) Patrimonio neto
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8

1 >> La contabilidad

 La contabilidad es la ciencia que determina el conjunto de técni-

cas y procedimientos para poder registrar las operaciones que realiza 

la empresa y así conocer su situación económica y financiera.

1.1 > El patrimonio

 El patrimonio de una empresa es el conjunto de bienes, derechos 

y obligaciones debidamente valorados, con los que cuenta la empresa, 

para el desarrollo de su actividad y que constituyen los medios econó-

micos y financieros para conseguir sus objetivos.

Los diferentes elementos que componen dicho patrimonio se denominan 

elementos patrimoniales.

1.2 > Análisis económico de los elementos patrimoniales

Los elementos patrimoniales de una empresa que presentan similares 

características se pueden agrupar en las siguientes masas patrimoniales:

–  Activo: los elementos patrimoniales que representen un bien propie-

dad de la empresa o un derecho de cobro para esta.

–  Pasivo no exigible o Patrimonio neto: los elementos patrimoniales 

que recogen el valor de las aportaciones de los socios de la empresa 

(capital social) y de los beneficios no distribuidos (Reservas).

–  Pasivo exigible: los elementos patrimoniales que representan obligacio-

nes de pago que la empresa tiene con terceras personas.

El patrimonio, desde el punto de vista contable, podría presentar la 

siguiente estructura (figura 1):

–  La estructura económica de la empresa está compuesta por los bienes 

de la empresa y los derechos de cobro que se convertirán en bienes 

para la empresa en un futuro (inversiones). Forman parte de la estruc-

tura económica los elementos patrimoniales que pertenecen al Activo.

–  La estructura financiera está compuesta por los recursos propios de 

la empresa y los recursos ajenos que permiten adquirir elementos que 

la empresa precisa (fuentes de financiación). La estructura financiera 

estará formada por los elementos patrimoniales que pertenecen al 

Pasivo exigible y al Patrimonio neto.

1.3 > Ecuación fundamental del patrimonio

Si relacionamos la estructura económica y la financiera con los dife-

rentes elementos patrimoniales estudiados, podemos concluir que la 
ecuación fundamental del patrimonio se basa en que la suma de los 

bienes y derechos siempre debe ser igual a la suma de las obligaciones:

Activo = Pasivo exigible + Patrimonio neto

Patrimonio neto = Activo − Pasivo exigible

Ecuación fundamental del 
patrimonio

La ecuación fundamental del 
patrimonio debe cumplirse desde 
el principio y a lo largo de la vida 
de la empresa y se basa en que su 
Activo debe ser igual a su Pasivo 
exigible más su Patrimonio neto.

1
Relación de la estructura económica y 
financiera con las masas patrimoniales.

ESTRUCTURA 
ECONÓMICA

Inversiones

Activo (bienes y derechos)

ESTRUCTURA 
FINANCIERA

Fuentes de financiación

Patrimonio 
neto

Pasivo 
exigible

(obligaciones)
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9Unidad 1 - Conceptos básicos de técnica contable

1.4 > Clasificación de los elementos patrimoniales

Las masas patrimoniales del apartado anterior, a su vez, se pueden divi-

dir en submasas.

La siguiente tabla muestra las principales masas y submasas patrimo-

niales en las que podemos agrupar los elementos que componen el 

patrimonio empresarial:

Activo Patrimonio neto y Pasivo

Activo no corriente Patrimonio neto  

-  Inmovilizado intangible.
-  Inmovilizado material.
-  Inversiones financieras a largo plazo. 

-  Capital.
-  Autofinanciación.
 

Activo corriente Pasivo exigible

-  Existencias.
-  Deudores comerciales.
-  Inversiones financieras a corto plazo.
-  Efectivo.

Pasivo no corriente.

Pasivo corriente.

Activo

–  Activo no corriente: está constituido por los elementos patrimoniales 

de naturaleza duradera y que no se pueden convertir fácilmente en 

efectivo. Se divide en:

•  Inmovilizado intangible: elementos patrimoniales inmateriales 

pero que se pueden valorar económicamente. Por ejemplo, los pro-

gramas informáticos.

•  Inmovilizado material: elementos materiales que forman parte 

del patrimonio empresarial de un modo más o menos permanente. 

Por ejemplo, los vehículos de la empresa o elementos de transporte.

•  Inversiones financieras a largo plazo: inversiones realizadas por la 

empresa con un plazo superior a un año. Por ejemplo, los préstamos 

concedidos por la empresa a devolver en 2 años.

–  Activo corriente: estará formado por los elementos patrimoniales que 

representan dinero o que la empresa podría convertir fácilmente en 

efectivo a corto plazo y que le van a permitir llevar a cabo su actividad 

cotidiana. Se divide en:

•  Existencias: elementos patrimoniales destinados por la empresa a 

su venta o transformación. Por ejemplo, las existencias de productos 

en el almacén.

•  Deudores comerciales: derechos de cobro que la empresa puede 

convertir en un periodo breve de tiempo en dinero disponible. Por 

ejemplo, las facturas pendientes de cobro (clientes).

•  Inversiones financieras a corto plazo: inversiones llevadas a cabo 

por la empresa con un plazo igual o inferior al año. Por ejemplo, la 

inversión a corto plazo en acciones de otra empresa.

•  Efectivo: dinero o elementos patrimoniales de liquidez inmediata. 

Por ejemplo, el dinero depositado en las cuentas corrientes de los 

bancos.
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10

Pasivo no exigible o Patrimonio neto

–  Capital: está constituido por las aportaciones a la empresa efectuadas 

por los socios o el empresario individual.

–  Autofinanciación: es el beneficio no distribuido, también denomi-

nado Reservas.

Pasivo exigible

–  Pasivo no corriente: recoge las deudas generadas por la empresa, 

generalmente para financiar el Activo no corriente, cuyos vencimien-

tos superan los 12 meses. Por ejemplo, un préstamo a 4 años.

–  Pasivo corriente: contempla las deudas que genera la empresa para 

cubrir las necesidades inmediatas (deudas a corto plazo). Por ejemplo, 

las facturas pendientes de pago (proveedores) y letras pendientes de 

pago (efectos comerciales a pagar).

1.5 > El Balance de situación

 El Balance de situación es un documento contable en el que se 

presentan los elementos patrimoniales que componen el patrimonio 

de la empresa agrupados en masas y submasas patrimoniales, que 

informan de la situación económico-financiera de la empresa.

La estructura del Balance nos muestra por un lado el Activo o estructu-
ra económica de la empresa, es decir, los elementos patrimoniales en 

los que se han materializado los recursos financieros obtenidos por la 

empresa y, por otro lado, el Pasivo y el Patrimonio neto, que nos infor-

marán de la procedencia de dichos recursos financieros (recursos propios 

y ajenos) y que formarán la estructura financiera de dicha empresa.

Criterio de liquidez 
y exigibilidad

El Activo se ordena según el crite-
rio de liquidez, es decir, de menor 
a mayor facilidad para convertirse 
en dinero.

El Patrimonio neto y el Pasivo se 
ordenan siguiendo el criterio de 
exigibilidad, es decir, de menor a 
mayor plazo de tiempo que van a 
tardar en exigirnos las obligacio-
nes.

El patrimonio de la señora Román

La señora Román es propietaria de una empresa que cuenta con los siguientes elementos patrimoniales:

–  Existencias del artículo H: 3.400 €.
–  Dinero en cuenta corriente: 40.000 €.
–  Dinero en caja: 2.000 €.
–  El local en el que desarrolla su actividad, valorado en 360.000 €.
–  Préstamo a 6 años con una entidad financiera por un total de 120.000 €.
–  Deudas por compras del artículo H valoradas en 5.000 €.
–  Los clientes le deben por la venta del artículo H: 5.000 €.
–  Deudas con otros proveedores: 8.600 €.

Se pide:

a) Clasifica los diferentes elementos en su correspondiente masa y submasa patrimonial.
b) Presenta el Balance de situación debidamente ordenado.
c) Determina el valor del Patrimonio neto y su composición.
d) Comprueba que se cumple la ecuación fundamental del patrimonio.

Casos prácticos 1
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11Unidad 1 - Conceptos básicos de técnica contable

Solución

a)

Elemento patrimonial Masa/submasa

Existencias del artículo H. Activo corriente/Existencias.

Dinero en cuenta corriente. Activo corriente/Efectivo.

Dinero en caja. Activo corriente/Efectivo.

Local en el que desarrolla la actividad. Activo no corriente/Inmovilizado material.

Préstamo a 6 años con una entidad financiera. Pasivo no corriente.

Deudas por compras del artículo H. Pasivo corriente.

Deudas de clientes por la venta del artículo H. Activo corriente/Deudores comerciales.

Deudas con otros proveedores. Pasivo corriente.

b)

Activo

 Activo no corriente 360.000,00

Inmovilizado material 
 Construcciones. 360.000,00 

 Activo corriente 50.400,00

Existencias
 Artículo H.

Deudores comerciales
 Clie ntes.

Efectivo
 Banco.
 Caja. 

3.400,00

5.000,00

40.000,00
2.000,00 

Total Activo 410.400,00

Patrimonio neto y Pasivo

 Patrimonio neto 276.800,00

Capital social 276.800,00

 Pasivo exigible 133.600,00

Pasivo no corriente 120.000,00

 Préstamo a largo plazo. 120.000,00

Pasivo corriente 13.600,00

 Proveedores. 13.600,00

Total Patrimonio neto y Pasivo 410.400,00

1
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c)

Activo = 410.400,00 €.
Pasivo exigible = 120.000,00 + 13.600,00 = 133.600,00 €.
Patrimonio neto = 410.400,00 − 133.600,00 = 276.800,00 €.

Al no existir beneficios no distribuidos, el Patrimonio neto coincide con el capital social.

d) Podemos comprobar que se cumple la ecuación fundamental del patrimonio:

Activo = Pasivo exigible + Patrimonio neto

410.400,00 = 133.600,00 + 276.800,00 €.

1

Actividades

1·· La empresa CLAUDIA HERNÁNDEZ, SA, dedicada a la compraventa de artículos, presenta en un momento deter-
minado los siguientes elementos patrimoniales:

–  Mercancías en el almacén valoradas en 40.000 €.
–  Préstamo a pagar en 6 años por importe de 110.000 €.
–  Dinero en cuenta corriente: 180.000 €.
–  Dinero en caja: 10.000 €.
–  Vehículo de la empresa: 36.000 €.
–  Programas informáticos: 5.000 €.
–  Mobiliario: 2.500 €.
–  Nave industrial propiedad de la empresa: 560.000 €.
–  Ordenadores valorados en 40.000 €.
–  Letras pendientes de pago por importe de 20.000 €.
–  Deudas por compras valoradas en 

6.000 €.
–  Letras pendientes de cobro por 

importe de 20.000 €.
–  Facturas pendientes de cobro por 

importe de 10.000 €.

Se pide:

a) Clasifica cada uno de los dife-
rentes elementos patrimoniales en 
su correspondiente masa y submasa 
patrimonial.
b) Presenta el Balance de situación 
debidamente ordenado.
c) Determina el valor del Patrimonio 
neto y su composición.
d) Comprueba que se cumple la 
ecuación fundamental del patrimo-
nio.
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13Unidad 1 - Conceptos básicos de técnica contable

2 >> La metodología contable

 El método contable es el conjunto de operaciones que, siguiendo 

unas normas, realizan las empresas durante el proceso contable, con 

el objetivo de que su contabilidad refleje en cualquier momento de 

manera fiel la situación de la empresa.

2.1 > Teoría de las cuentas

 La cuenta es el instrumento utilizado por la contabilidad para 

medir y representar la evolución y situación de un elemento patrimo-

nial, es decir, en las cuentas se reflejan la situación inicial, las varia-

ciones y el valor de los elementos patrimoniales al final del ejercicio.

2.2 > Terminología operativa de las cuentas

La contabilidad tiene su propia terminología. Vamos a recordar el voca-

bulario específico de las operaciones con cuentas:

–  Abrir una cuenta: es anotar en ella su título y hacer la primera ano-

tación.

–  Cargar, adeudar o debitar una cuenta: es realizar una anotación en 

el Debe.

–  Abonar, acreditar o descargar una cuenta: es hacer una anotación 

en el Haber.

–  Saldo de una cuenta: es la diferencia entre las sumas de las cantida-

des anotadas en el Debe y las sumas de las cantidades anotadas en el 

Haber, de tal manera que:

•  Si la suma del Debe > que la suma del Haber, se dice que la cuenta 

tiene Saldo deudor (Sd).
•  Si la suma del Haber > que la suma del Debe, se dice que la cuenta 

tiene Saldo acreedor (Sa).
•  Si la suma del Debe = que la suma del Haber, se dice que tiene Saldo 

nulo o cero (So).

–  Liquidar una cuenta: consiste en determinar su saldo por diferencia 

entre la suma del Debe y la suma del Haber.

–  Saldar una cuenta: es colocar el saldo en el lado de la cuenta que 

sume menos para igualar la suma acreedora con la deudora.

–  Cerrar una cuenta: es sumar los dos lados de la cuenta después de 

haberla saldado.

TDC16CAST_unidad01_p006-037.indd   13TDC16CAST_unidad01_p006-037.indd   13 09/02/16   08:5709/02/16   08:57



14

2.3 > Convenio de cargo y abono

El convenio o teoría del cargo y del abono de las cuentas surge para 

explicar su funcionamiento y mecánica.

Nos indica precisamente cuándo hacer una anotación en el Debe o 

cuándo hacer una anotación en el Haber en la cuenta de un elemento 

patrimonial.

En primer lugar, tendremos que saber si los elementos patrimoniales 

que se ven afectados por el hecho contable son de Activo o de Pasivo y 

Patrimonio neto.

Según el convenio de cargo y abono:

–  Si los elementos patrimoniales que intervienen en la operación 
son de Activo: el valor inicial de los elementos patrimoniales y los 

incrementos de valor de estos se anotarán en el Debe, y las disminu-

ciones, en el Haber.

–  En el caso de que los elementos patrimoniales sean de Pasivo o de 
Patrimonio neto: el valor inicial y los incrementos se anotarán en el 

Haber, y las disminuciones, en el Debe.

Saldo de las cuentas de 
Activo

Las cuentas de Activo tienen que 
presentar Saldo deudor o nulo.

Saldo de las cuentas de 
Patrimonio neto y Pasivo

Las cuentas de Patrimonio neto y 
Pasivo tienen que presentar Saldo 
acreedor o nulo.

Aplicación de la teoría de las cuentas

La cuenta (572) Banco c/c, de la empresa JJP, SA presenta la siguiente información:

1.  El saldo inicial es de 20.000 € (que se anotará en el Debe).
2.  Se carga: 9.000 €.
3.  Se abona: 10.600 €.
4.  Se carga: 15.000 €.
5.  Se abona: 16.000 €.

Se pide:

Calcula su saldo y cierra la cuenta.

Solución

Debe (572) Banco c/c Haber

 20.000,00    10.600,00
 9.000,00    16.000,00
 15.000,00 Sd 17.400,00
 ——————————     ———–––––––———————
 44.000,00    44.000,00

Suma del Debe = 20.000,00 + 9.000,00 + 15.000,00 = 44.000,00 €.

Suma del Haber = 10.600,00 + 16.000,00 = 26.600,00 €.

Suma del Debe − Suma del Haber = 44.000,00 − 26.600,00 = 17.400,00 €. 

En este caso, el Saldo es deudor porque la suma del Debe > que la suma del Haber.

Saldo deudor (Sd) = 17.400,00 €.

Casos prácticos 2
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15Unidad 1 - Conceptos básicos de técnica contable

2.4 > El sistema de partida doble

El método que vamos a utilizar en el registro de las operaciones es el 

sistema de partida doble, que señala que “toda anotación contable 

debe rea lizarse de forma que conserve permanentemente la igualdad 

expresada en la ecuación fundamental del patrimonio”:

Activo = Pasivo + Patrimonio neto

Aplicación del convenio de cargo y abono

1.  En la cuenta corriente del banco de la empresa JJP, SA, se producen los siguientes movimientos durante 
la primera quincena del mes de febrero del 20X0.

 El saldo el día 1 de enero asciende a 8.000 €.

 –  El día 3 de febrero, un cliente hace una transferencia a nuestro favor de 600 €.
 –  El día 10 se paga a un proveedor 400 € mediante cheque.

 El dinero de la cuenta corriente de la empresa es un bien de esta, por lo tanto, es un elemento de Activo.

 Realizaremos las anotaciones siguientes:

Debe (572) Banco c/c Haber

 8.000,00 400,00
 600,00

Valor inicial

DisminuciónAumento

  En el Debe anotaremos el saldo a día 1 de enero, el valor inicial, y la transferencia que el cliente hace 
a nuestro favor, el aumento de Activo.

 En el Haber anotaremos el pago al proveedor, es decir, la disminución de Activo.

2.  El día 4 de marzo la empresa JJP, SA contrae una deuda con su proveedor habitual de 2.500 €; el día 
15 vuelve a hacer una compra de mercaderías por valor de 600 € que queda pendiente de pago y el día 
20 salda las deudas anteriores.

 La deuda que contrae con el proveedor es una obligación de pago y, por lo tanto, Pasivo. 

 Realizaremos las anotaciones siguientes:

Debe (400) Proveedores Haber

 3.100,00 2.500,00
    600,00

Disminución Valor 
inicial

Aumento

  En el Haber anotaremos la obligación de pago que surge el día 4 de marzo, el valor inicial, y la que surge 
el día 15, el aumento de Pasivo.

 En el Debe anotaremos la cancelación de la deuda, es decir, la disminución de Pasivo.

Ejemplos 1
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Para poder aplicar el sistema de partida doble, se desarrollan los siguien-

tes principios básicos:

–  No hay deudor sin acreedor y viceversa: es decir, siempre hay al 

menos una cuenta deudora o que recibe: en el ejemplo anterior, sería 

la cuenta (218) Elementos de transporte, porque ha recibido una fur-

goneta, y al menos una cuenta acreedora o que entrega: en el ejemplo 

anterior, sería la cuenta (570) Caja, €, que entrega el dinero necesario 

para adquirir la furgoneta.

–  Todo cargo en una o varias cuentas implica un abono en otra u 
otras cuentas: en el ejemplo anterior, podemos ver que se ha cargado 

la cuenta (218) Elementos de transporte y se ha abonado la cuenta 

(570) Caja, €.

–  La suma de lo anotado en el Debe tiene que ser igual a la suma de 
lo anotado en el Haber: en el ejemplo anterior, la suma del Debe es 

20.000 €, al igual que la del Haber.

Por último, también debemos tener presente que en todo hecho contable 

se debe separar el origen y su aplicación o fin. 

En nuestro ejemplo, el origen será el dinero que sale de Caja, €, y el fin, 

la furgoneta o elemento de transporte.

Principios básicos del sistema de partida doble

La empresa JJP, SA adquiere una furgoneta por 20.000 €. La paga al contado.

En esta operación intervienen dos elementos patrimoniales de Activo. Uno de ellos, la furgoneta o elemento 
de transporte, aumenta, y el otro, el dinero que hay en la caja de la empresa, disminuye.

D (570) Caja, € H

  20.000,00

D (218) Elementos de transporte H

 20.000,00

El Activo aumenta en 20.000,00 € y disminuye en 20.000,00 €, por lo que la ecuación fundamental del 
patrimonio se sigue cumpliendo.

Ejemplos 2

Actividades

2·· Registra en la cuenta Banco c/c las anotaciones que creas convenientes:

1.  El día 1 de marzo el dinero en la cuenta corriente asciende a 90.000 €.
2.  El día 9 de marzo se realiza un ingreso por una venta de 10.000 €.
3.  El día 17 se realiza el pago de una compra de 2.000 €.
4.  El día 22 se efectúa el pago a un acreedor por la prestación de un servicio por importe de 1.000 €.
5.  El día 31 se liquida, salda y cierra la cuenta.
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17Unidad 1 - Conceptos básicos de técnica contable

3 >> Los libros contables

Una vez analizado qué contabilizar, que las variaciones de los elementos 

patrimoniales se representan mediante cuentas y que el método que se uti-

liza para registrar las operaciones contables es el sistema de partida doble, 

debemos recordar que las operaciones de las empresas se registran en los 

libros contables y que los más importantes son el libro Diario y Mayor.

3.1 > El libro Diario y el libro Mayor

En el libro Diario se representarán día a día todas las operaciones relati-

vas a la actividad de la empresa, es decir, se anotarán cronológicamente 

todas las operaciones en forma de asiento contable. El libro Diario es 

obligatorio.

En el libro Mayor se trascriben las operaciones registradas en el libro 

Diario. Aunque en los dos libros se registren las mismas operaciones, la 

finalidad de cada uno de ellos es diferente. Cada hoja del libro Mayor 

representa un elemento patrimonial, que muestra en un momento deter-

minado los aumentos, las disminuciones y el valor de cualquier elemen-

to patrimonial de la empresa de manera individualizada. Por ejemplo, si 

queremos ver las operaciones realizadas por una empresa durante el mes 

de diciembre, buscaríamos en el libro Diario. Pero si queremos conocer 

los movimientos de una cuenta determinada durante ese mismo mes, 

buscaríamos en el libro Mayor.

3.2 > Las cuentas de gestión

Hasta el momento hemos trabajado con las cuentas que representan 

elementos patrimoniales que pertenecen al Activo, Pasivo y Patrimonio 

neto del Balance. Existen otro tipo de cuentas, las cuentas de gestión, 
que recogen hechos que inciden en el Patrimonio neto de la empresa y 

que influyen de manera directa en el resultado del ejercicio. En estas 

cuentas se irán recogiendo los gastos e ingresos que tenga la empresa 

a lo largo del ejercicio.

Las cuentas de gastos

 Un gasto es aquella partida contable que contribuye a disminuir 

el beneficio o a aumentar la pérdida de la empresa en ese ejercicio.

Un gasto consiste en adquirir o utilizar algún bien o servicio que no se 

integra en el patrimonio empresarial a cambio de una contraprestación.

Las cuentas de ingresos

 Un ingreso es aquella partida contable que contribuye a aumentar 

el beneficio o a disminuir la pérdida de la empresa en ese ejercicio.

Un ingreso consiste en prestar o vender algún bien o servicio que no 

esté integrado en el patrimonio empresarial a cambio de una contra-

prestación.

El libro Mayor

No es obligatorio pero sí recomen-
dable, ya que nos permite conocer 
la situación de cualquier elemento 
en un momento determinado.

Las cuentas de gastos en el 
Plan General de Contabilidad 
de Pymes

Las cuentas de gastos nacen por el 
Debe. Estas cuentas las podemos 
encontrar en el grupo 6 del PGC de 
Pymes titulado Compras y gastos.

Diferencia entre gasto y pago

Un gasto se produce cuando se 
adquieren o consumen algunos 
bienes o servicios, mientras que se 
realiza un pago cuando existe una 
salida de dinero de tesorería.

Las cuentas de ingresos en el 
Plan General de Contabilidad 
de Pymes

Las cuentas de ingresos nacen por 
el Haber. Estas cuentas las pode-
mos encontrar en el grupo 7 del 
PGC de Pymes titulado Ventas e 
ingresos.
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Las compras y ventas de mercaderías como gastos e ingresos

Para la contabilización de la compraventa de mercaderías, el PGC de 

Pymes propone la utilización de una cuenta de gastos que registrará las 

compras a precio de coste: la cuenta (600) Compras de mercaderías, y 

otra de ingresos que registrará las ventas a precio de venta: la cuenta 

(700) Ventas de mercaderías, dejando la cuenta (300) Mercaderías, 
(cuenta de Activo) para registrar, al final del ejercicio económico, las 

existencias valoradas que hay en el almacén.

3.3 > El IVA en contabilidad

 El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un impuesto de 

naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava las entregas 

de bienes y prestaciones de servicios.

El empresario o profesional:

–  Por un lado, paga el IVA en las adquisiciones de todos los bienes y ser-

vicios que realice, es decir, soporta IVA. El IVA deducible que soporta 

la empresa en compras y gastos se contabiliza en la cuenta (472) HP, 
IVA soportado.

–  Por otro lado, recupera el IVA en las ventas de sus productos o en la 

prestación de sus servicios, es decir, repercute IVA. El IVA repercutido 

por la empresa en ventas e ingresos se registrará en la cuenta (477) 
HP, IVA repercutido.

En la contabilización de la liquidación del impuesto, los casos que se 

pueden presentar son los siguientes:

–  Si el IVA repercutido es mayor que el IVA soportado deducible: IVA a 
ingresar. La diferencia se contabilizará en la cuenta (4750) HP, acree-
dora por IVA.

–  Si el IVA soportado deducible es mayor que el IVA repercutido: IVA 
a compensar o devolver. La diferencia se contabilizará en la cuenta 

(4700) HP, deudora por IVA.

Diferencia entre ingreso 
y cobro

Se produce un ingreso cuando se 
venden bienes o se prestan servi-
cios; sin embargo, se produce un 
cobro cuando existe una entrada 
de dinero en la tesorería de la 
empresa.

Cálculo del beneficio 
o pérdida

Al considerar la cuenta (600) 
Compras de mercaderías, como 
un gasto y la cuenta (700) Ventas 
de mercaderías, como un ingreso, 
en cualquier momento podemos 
calcular el beneficio o pérdida 
resultado de la compraventa de 
mercaderías restando los saldos de 
ambas cuentas.

Sujetos obligados a la 
aplicación del IVA

Serán los empresarios y profesio-
nales que efectúen entregas de 
bienes o prestaciones de servicios 
sujetos al IVA los que estarán obli-
gados a su aplicación.

Contabilización de operaciones en los libros contables

Contabiliza en el libro Diario y transcribe al libro Mayor las siguientes operaciones realizadas por la empresa 
PICARJO, SA (IVA: 21%):

1.  Los socios de la empresa comienzan su negocio aportando 90.000 €, que ingresan en el banco.
2.  Compra de mobiliario por valor de 8.000 € que se pagará dentro de 6 meses.
3.  Compra de un ordenador para la oficina por valor de 800 € que se pagará dentro de 3 meses.
4.  Compra de maquinaria por 10.000 € que se paga por banco.
5.  Se compran mercaderías por valor de 2.000 € que quedan pendiente de pago.
6.  Se venden mercaderías a crédito por importe de 1.500 €.
7.  El cliente del punto 6 abona su deuda mediante transferencia bancaria.
8.  Se paga la deuda pendiente del punto 5 mediante transferencia bancaria.
9.  Se liquida el IVA.

Casos prácticos 3
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19Unidad 1 - Conceptos básicos de técnica contable

Solución

Libro Diario

1

 90.000,00 (572)  Banco c/c    
    a (100)  Capital social 90.000,00

2

 8.000,00 (216)  Mobiliario
 1.680,00 (472)   HP, IVA soportado

(21% s/ 8.000,00)

    a (523)   Proveedores de  
inmovilizado a c/p 9.680,00

3

 800,00 (217)   Equipos para proceso 
de información   

 168,00 (472)   HP, IVA soportado
(21% s/ 800,00)     

    a (523)   Proveedores de  
inmovilizado a c/p 968,00

4

 10.000,00 (213)  Maquinaria   
 2.100,00 (472)   HP, IVA soportado

(21% s/ 10.000,00)     

    a (572)  Banco c/c 12.100,00

5

 2.000,00 (600)  Compras de mercaderías   
 420,00 (472)   HP, IVA soportado

(21% s/ 2.000,00)     

    a (400)  Proveedores 2.420,00

6

 1.815,00 (430)  Clientes    
    a (700)  Ventas de mercaderías 1.500,00
     (477)   HP, IVA repercutido 315,00

(21% s/ 1.500,00)

7

 1.815,00 (572)  Banco c/c    
    a (430)  Clientes 1.815,00

8

 2.420,00 (400)  Proveedores    
    a (572)  Banco c/c 2.420,00

x

3
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3.4 > El Balance de comprobación de sumas y saldos

Uno de los principios básicos del sistema de partida doble establece que 

la suma de lo anotado en el Debe tiene que ser igual a la suma de lo 
anotado en el Haber, y eso es lo que precisamente vamos a comprobar 

con el Balance de comprobación de sumas y saldos: que todo lo que ha-

yamos registrado en el Debe sea cuantitativamente igual a lo registrado 

en el Haber. Para confeccionarlo utilizaremos los datos del libro Mayor.

Periodicidad del Balance 
de comprobación

El Código de Comercio establece 
que el Balance de comprobación se 
confeccionará al menos una vez al 
trimestre.

9

 315,00  (477)  HP, IVA repercutido    
 4.053,00 (4700)  HP, deudora por IVA    
    a (472)  HP, IVA soportado 4.368,00

x

Libro Mayor

3

D (213) Maquinaria H

 (4) 10.000,00

D (100) Capital social H

  90.000,00 (1)

D (700) Ventas de mercaderías H

  1.500,00 (6)

D (600) Compras de mercaderías H

 (5) 2.000,00

D (572) Banco c/c H

 (1) 90.000,00 12.100,00 (4)
 (7) 1.815,00  2.420,00 (8)

D (430) Clientes H

 (6) 1.815,00 1.815,00 (7)

D (400) Proveedores H

 (8) 2.420,00 2.420,00 (5)

D (472) HP, IVA soportado H

 (2) 1.680,00 4.368,00 (9)
 (3) 168,00
 (4) 2.100,00
 (5) 420,00

D (4700) HP, deudora por IVA H

 (9) 4.053,00

D
(217) Equipos para proceso 

de información H

 (3) 800,00

D (216) Mobiliario H

 (2) 8.000,00

D
(523) Proveedores de 
inmovilizado a c/p H

  9.680,00 (2)
      968,00 (3)

D (477) HP, IVA repercutido H

 (9) 315,00 315,00 (6)
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Contabilización de operaciones y confección del Balance de comprobación

La empresa CLAUDIASA, comienza su actividad con un capital social de 300.000 €. Los invierte de la 
siguiente manera:

– Dinero en efectivo: 15.000 €.
–  Dinero en la cuenta corriente bancaria: 25.000 €.
–  Edificios valorados en 250.000 €.
–  Existencias en almacén por 10.000 €.

Durante el ejercicio realiza las siguientes operaciones (IVA: 21%):

1.  Compra mercaderías por 20.000 €, pagando 4.000 € por banco y el resto, a crédito.
2.  Vende mercaderías por 15.000 €, se cobra por banco 10.000 € y el resto queda pendiente de cobro.
3.  Cobra la deuda del punto anterior mediante cheque bancario.
4.  Liquida el IVA.

Solución

Libro Diario

Asiento de apertura

 15.000,00  (570)  Caja, €    
 25.000,00  (572)  Banco c/c    
 250.000,00  (211)  Construcciones    
 10.000,00  (300)  Mercaderías a (100)  Capital social 300.000,00

1

 20.000,00  (600)  Compras de mercaderías    
 4.200,00  (472)   HP, IVA soportado

(21% s/ 20.000,00)     

    a (572)  Banco c/c  4.000,00
     (400)  Proveedores 20.200,00

2

 10.000,00  (572)  Banco c/c    
 8.150,00  (430)  Clientes    
    a (700)  Ventas de mercaderías 15.000,00
     (477)   HP, IVA repercutido 3.150,00

(21% s/ 15.000,00)

3

 8.150,00  (572)  Banco c/c    
    a (430)  Clientes 8.150,00

4

 3.150,00  (477)  HP, IVA repercutido    
 1.050,00 (4700)  HP, deudora por IVA    
    a (472)  HP, IVA soportado 4.200,00

x

Casos prácticos 4
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Libro Mayor

D (211) Construcciones H

 (A) 250.000,00

D (100) Capital social H

  300.000,00 (A)

D (400) Proveedores H

  19.600,00 (1)

D (300) Mercaderías H

 (A) 10.000,00

D (4700) HP, deudora por IVA H

 (4) 1.050,00

D (430) Clientes H

 (2) 8.150,00 8.150,00 (3)

D (477) HP, IVA repercutido H

 (4) 3.150,00 3.150,00 (2)

D (472) HP, IVA soportado H

 (1) 4.200,00 4.200,00 (4)

D (572) Banco c/c H

  (A) 25.000,00  4.000,00 (1)
  (2) 10.000,00
  (3) 8.150,00

D (700) Ventas de mercaderías H

  15.000,00 (2)

D (600) Compras de mercaderías H

 (1) 20.000,00

Balance de comprobación de sumas y saldos

N.º de 
cuenta Nombre de la cuenta

Sumas Saldos

Debe Haber Deudor Acreedor

100 Capital social. 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 €

211 Construcciones. 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 €

300 Mercaderías. 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €

400 Proveedores. 0,00 € 20.200,00 € 0,00 € 20.200,00 €

430 Clientes. 8.150,00 € 8.150,00 € 0,00 € 0,00 €

4700 HP, deudora por IVA. 1.050,00 € 0,00 € 1.050,00 € 0,00 € 

472 HP, IVA soportado. 4.200,00 € 4.200,00 € 0,00 € 0,00 € 

477 HP, IVA repercutido. 3.150,00 € 3.150,00 € 0,00 € 0,00 €

570 Caja, €. 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

572 Banco c/c. 43.150,00 € 4.000,00 € 39.150,00 € 0,00 € 

600 Compras de mercaderías. 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 

700 Ventas de mercaderías. 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 

Total 354.700,00 € 354.700,00 € 335.200,00 € 335.200,00 € 

4
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Actividades

3·· Contabiliza en el libro Diario y transcribe al libro Mayor las siguientes operaciones realizadas por la empresa 
JAVIMAR, SA (IVA: 21%):

 1.  Los socios aportan 80.000 € de capital social, ingresan el 75% en el banco, y el resto, en la caja de la empresa.
 2.  Compra de mercaderías por importe de 10.000 € que se pagan a través del banco.
 3.  Adquisición de un local para las oficinas por 30.000 €, se pagan 10.000 € por banco y el resto se pagará dentro 

de 2 años.
 4.  Compra de mobiliario para la oficina por 5.000 €, se paga un 25% en efectivo y el resto se deja a deber 

 a 45 días.
 5.  Venta a crédito de mercaderías por 5.000 €.
 6.  Cobro de los derechos de cobro del punto 5 a través del banco.
 7.  Compra de un ordenador por 900 €, se paga un 50% por banco y el resto se deja a deber a 90 días.
 8.  Ingreso de 10.000 € en el banco procedentes de la caja de la empresa.
 9.  Liquidación del IVA.

4·· La empresa ELISA MARTÍNEZ, SA, realiza las operaciones siguientes (IVA: 21%):

 1.  Los socios de la empresa ingresan en el banco el capital social, que asciende a 75.000 €.
 2.  Compra mercaderías por importe de 1.500 € que paga a través del banco.
 3.  Compra un ordenador por importe de 500 €, paga un 50% por banco y el resto se deja a deber a 90 días.
 4.  Ingresa 6.000 € en la caja de la empresa procedentes del banco.
 5.  Vende mercaderías a crédito por importe de 500 €.
 6.  Compra un vehículo por importe de 10.000 €, paga un 10% en efectivo, un 50% a través del banco y el resto 

se deja a deber a 2 años.
 7.  Paga las deudas del punto 3 a través de caja.
 8.  Paga mediante transferencia la nómina de los trabajadores, que presenta el siguiente detalle:

  –  Sueldos brutos: 1.500 €.
  –  Seguridad Social a cargo de la empresa: 360 €.
  –  Seguridad Social a cargo del trabajador: 120 €.
  –  Retenciones por IRPF: 150 €.

 9.  Compra diversos muebles para la oficina por 6.000 € que deja a deber a 60 días.
10.  Compra mercaderías por valor de 2.500 €, paga 500 € por banco, y el resto, a crédito.
11.  Cobra los derechos con los clientes del punto 5 a través de caja.
12.  Liquida el IVA.

Se pide:

a) Registra las operaciones en el libro Diario y transcríbelas al libro Mayor.
b) Realiza el Balance de comprobación de sumas y saldos.

TDC16CAST_unidad01_p006-037.indd   23TDC16CAST_unidad01_p006-037.indd   23 09/02/16   08:5709/02/16   08:57



24

4 >> El ciclo contable

 El ciclo contable es el conjunto de todas las operaciones que rea-

liza una empresa durante un ejercicio económico, con el objetivo de 

ofrecer a los usuarios de la contabilidad información resumida de su 

situación en periodos más o menos cortos de tiempo y, como mínimo, 

con periodicidad anual, por motivos de tipo mercantil y fiscal.

El registro de los hechos contables que se originan en la actividad 

empresarial forma un proceso contable compuesto por las siguientes 
operaciones:

–  Inventario o Balance de situación inicial.

–  Libro Diario:

•  Asiento de apertura de la contabilidad.

•  Registro de las operaciones realizadas durante el ejercicio.

•  Asientos de regularización o de resultados del ejercicio.

•  Asiento de cierre de la contabilidad.

–  Libro Mayor.

–  Balance de comprobación de sumas y saldos.

–  Balance de situación final.

Inventario o Balance de situación inicial

Todas las empresas, al comienzo de su actividad o de cada nuevo ejerci-

cio económico, deben presentar una relación detallada de la composi-

ción de su patrimonio. El libro de Inventarios y Cuentas anuales se abrirá 

con un Inventario o Balance de situación inicial, que deberá coincidir 

con el Balance de situación final presentado a 31 de diciembre del año 

inmediato anterior. Este Balance se efectuará al comienzo de la vida de 

la empresa y al comienzo de cada año o ejercicio contable.

El Inventario y el Balance de situación inicial son muy parecidos, las di-

ferencias son de desglose: el Inventario es más detallado, podemos decir 

que el Balance es un resumen del Inventario.

Libro Diario y libro Mayor

a) Asiento de apertura

El Balance de situación inicial nos muestra la situación patrimonial de 

la empresa en un momento determinado, el 1 de enero del ejercicio 

económico si este coincide con el año natural. 

Las variaciones que va sufriendo la composición del patrimonio las 

vamos anotando en el libro Diario y, paralelamente, en las crucetas del 

libro Mayor. 

El primer apunte que recibe el libro Diario es el asiento de apertura, 
y los datos que deberemos registrar proceden de la información conte-

nida en el Balance de situación inicial. En este asiento colocaremos las 

cuentas de Activo en el Debe y las cuentas de Patrimonio neto y Pasivo 

en el Haber. Con estos mismos datos procederemos a la apertura de las 

cuentas en el libro Mayor.

El libro de Inventarios 
y Cuentas anuales

El Código de Comercio establece, 
en su artículo 28.1:

“El libro de Inventarios y 
Cuentas anuales se abrirá con 
el Balance inicial detallado 
de la empresa”.

Finalidad del asiento de 
apertura

La finalidad del asiento de aper-
tura es abrir la contabilidad, regis-
trando la situación de partida que 
presentan los diferentes elementos 
patrimoniales. Dichos elementos 
experimentarán diversas varia-
ciones durante el ejercicio que 
deberán ser anotadas en los libros 
contables.
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El reflejo contable del asiento de apertura en el libro Diario sería el 

siguiente:

Asiento de apertura
   Cuentas de Activo

 (Cuentas de los grupos 1 a 5 del PGC 

de Pymes que presenten Saldo deudor)   
    a   Cuentas de Patrimonio neto y Pasivo

(Cuentas de los grupos 1 a 5 del PGC de Pymes 

que presenten Saldo acreedor)

x

b) Contabilización de las operaciones del ejercicio en el libro Diario 
y en el libro Mayor

Una vez realizado el asiento de apertura, procederemos a registrar todas 

las operaciones que vaya realizando la empresa a lo largo del ejercicio 

económico y que constituyan hechos contables en el libro Diario y, 

además, traspasaremos todos los registros contables anteriores a las 

crucetas del libro Mayor, teniendo siempre en cuenta el principio de 
partida doble.

c) Balance de comprobación de sumas y saldos

Cada mes o cada tres meses, cuando la empresa lo estime oportuno, se 

rea lizan Balances de comprobación de sumas y saldos.

La finalidad del Balance de comprobación es verificar que no han existi-

do errores a la hora de transcribir las cantidades del libro Diario al libro 

Mayor y, por otra parte, tiene una función informativa al ofrecernos una 

síntesis de todas las crucetas que componen el libro Mayor.

d) Regularización contable

Una vez contabilizadas todas las operaciones del ejercicio económico, se 

procederá a realizar la regularización contable. Su objetivo es el cálculo 

del resultado obtenido por la empresa durante la actividad económica.

Para su cálculo intervienen las cuentas de gestión (las cuentas de los 

grupos 6 y 7 del PGC de Pymes), es decir, debemos tener en cuenta los 

ingresos y gastos de la empresa durante el ejercicio. 

Estas cuentas se agruparán en una sola, la cuenta (129) Resultado del 

ejercicio, y en el Balance de situación final solo figurará una cuenta 

resumen de los resultados de la actividad.

La fecha para la realización de este asiento en el libro Diario es la de fin 

de ejercicio, 31 de diciembre, si consideramos que el periodo contable 

coincide con el año natural.

La regularización contable conlleva dos asientos, el asiento de regula-
rización de gastos y el de regularización de ingresos.

–  Regularización de gastos: para realizar la regularización de gastos 

procederemos a saldar todas las cuentas de gastos, que serán las cuen-

tas de los grupos 6 y 7 del PGC de Pymes que presenten Saldo deudor, 

con cargo a la cuenta (129) Resultado del ejercicio. 

El libro Diario y el libro 
Mayor en el Código de 
Comercio

El artículo 29 del Código de Comer-
cio establece: 

“El libro Diario registrará día 
a día todas las operaciones 
relativas a la actividad de la 
empresa”.

El Código no dice nada sobre la 
realización del libro Mayor, pero 
sabemos que, por conveniencia y 
necesidad informativa, todos los 
asientos del libro Diario se pasarán 
también al libro Mayor.

El Balance de comprobación 
de sumas y saldos

El Código de Comercio establece, 
en su artículo 28.1, la obligatorie-
dad de realizar Balances de com-
probación de sumas y saldos cada 
3 meses. Dicho artículo nos indica:

“Al menos trimestralmente 
se transcribirán con sumas y 
saldos los Balances de com-
probación”.

Sin embargo, aunque legalmente 
es necesario que figuren en el libro 
de Inventarios y Cuentas anuales 
con una periodicidad mínima tri-
mestral, es costumbre realizarlos 
con carácter mensual con el fin 
de obtener información sobre el 
patrimonio de periodos más cor-
tos y para rectificar cuanto antes 
los posibles errores que se hayan 
podido cometer.
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El asiento tipo sería el siguiente:

Regularización de gastos

  (129) Resultado del ejercicio    
    a   Cuentas de gastos

(Cuentas de los grupos 6 y 7 del PGC 

de Pymes que presenten Saldo deudor)

x

–  Regularización de ingresos: para realizar la regularización de ingre-

sos procederemos a saldar todas las cuentas de ingresos, que serán las 

cuentas de los grupos 6 y 7 del PGC de Pymes que presenten Saldo 

acreedor, con abono a la cuenta (129) Resultado del ejercicio.

El asiento tipo sería el siguiente:

Regularización de ingresos

   Cuentas de ingresos
(Cuentas de los grupos 6 y 7 del PGC 

de Pymes que presenten Saldo acreedor)  
    a (129) Resultado del ejercicio

x

A continuación deberemos traspasar los datos del libro Diario al libro 

Mayor. En este momento, las cuentas de gestión, es decir, las cuentas de 

los grupos 6 y 7 del PGC de Pymes quedarán cerradas y deberemos abrir 

la cuenta (129) Resultado del ejercicio, cuenta de Patrimonio neto que 

va a ref lejar el beneficio o la pérdida de la empresa.

Es el momento de determinar si la sociedad ha obtenido beneficios 
 o pérdidas:

–  Si los ingresos son mayores a los gastos, tendremos beneficios. 
–  Si los gastos son superiores a los ingresos, obtendremos pérdidas. 

Podemos deducir que, en la cuenta (129) Resultado del ejercicio, un saldo 

acreedor nos indica que la empresa ha obtenido beneficios y un saldo 

deudor de dicha cuenta nos indica que la empresa ha obtenido pérdidas.

e) Asiento de cierre de la contabilidad

Por último, después de realizar la regularización contable y obtener así 

el resultado de la empresa, se deberá proceder a efectuar el asiento de 
cierre de la contabilidad con un asiento similar al de apertura, pero 

lógicamente inverso, puesto que se trata de cerrar las cuentas.

La fecha para la realización de este asiento en el libro Diario es la de fin 

de ejercicio, 31 de diciembre si consideramos que el periodo contable 

coincide con el año natural; las cuentas que intervienen son las cuen-

tas de Balance (grupos 1 a 5 del PGC de Pymes). Las cuentas de gastos e 

ingresos, como se cierran al hacer el asiento de regularización, presen-

tarán Saldo nulo, por lo que no figurarán en el asiento de cierre, salvo 

a través de la cuenta (129) Resultado del ejercicio, que forma parte del 

Patrimonio neto.

Cierre de las cuentas de 
gestión

Los datos que aparecen en los 
asientos de la regularización los 
hemos obtenido de los saldos de las 
cuentas de gestión que aparecen en 
el libro Mayor, por lo que el proceso 
de la regularización contable no es 
más que el proceso de saldar todas 
y cada una de las cuentas de ges-
tión que han aparecido a lo largo 
del ejercicio económico en el libro 
Diario y en el libro Mayor.

Cierre de las cuentas de 
Balance

Los datos que aparecen en el 
asiento de cierre los hemos obte-
nido de los saldos de las cuentas 
de Balance que aparecen en el libro 
Mayor, por lo que con el asiento de 
cierre lo que estamos consiguiendo 
es saldar todas y cada una de las 
cuentas de Balance que han apa-
recido a lo largo del ejercicio eco-
nómico en el libro Diario y en el 
libro Mayor.
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El asiento tipo sería el siguiente:

Asiento de cierre

       Cuentas de Patrimonio neto y Pasivo
(Cuentas de los grupos 1 a 5 del PGC de Pymes 

que presenten Saldo acreedor)  
  (129)  Resultado del ejercicio

(Cuando la cuenta presente 

Saldo acreedor)

    a      Cuentas de Activo
(Cuentas de los grupos 1 a 5 del PGC de Pymes 

que presenten Saldo deudor)

     (129)   Resultado del ejercicio
(Cuando la cuenta presente Saldo deudor)

x

El asiento de cierre de un ejercicio contable será el asiento de apertura 

del ejercicio siguiente, lógicamente en sentido inverso, es decir, llevando 

las cuentas del Debe al Haber y viceversa.

Una vez realizado el asiento de cierre deberemos proceder a traspasar los 

datos del libro Diario al libro Mayor.

En este momento, las cuentas de Balance, es decir, las cuentas de los 

grupos 1 a 5 del PGC de Pymes quedarán saldadas, incluida la cuenta 

(129) Resultado del ejercicio.

En estos momentos del proceso, hemos terminado de contabilizar todas 

las operaciones en el libro Diario y tenemos cerradas todas las cuentas 

que componen el libro Mayor, es decir, ambos libros contables están 

finalizados.

Inventario o Balance de situación final

Al final del ejercicio económico las empresas deberán presentar, de nue-

vo, una relación detallada de la composición de su patrimonio. 

Este Inventario o Balance de situación final se determinará con el 

patrimonio de la empresa a 31 de diciembre del año de cierre de la con-

tabilidad y será el punto de partida para la apertura de la contabilidad en 

el año siguiente, es decir, será la base para el primer asiento en el libro 

Diario y para el primer apunte en el libro Mayor de ese nuevo ejercicio, 

continuando así con el proceso contable.

El Inventario de cierre del 
ejercicio y las Cuentas 
anuales

El Código de Comercio establece, 
en su artículo 28.1:

“Se trascribirán también el 
Inventario de cierre de ejer-
cicio y las Cuentas anuales”.

Resultado del ejercicio en 
el Balance de situación final

En el Balance de situación final los 
beneficios aparecerán formando 
parte del Patrimonio neto con 
signo positivo (porque aumentan el 
Patrimonio neto). Si el resultado 
del ejercicio hubiese sido pérdida, 
aparecerán también dentro del 
Patrimonio neto, pero con signo 
negativo (porque disminuyen el 
Patrimonio neto).

Ciclo contable

La sociedad CLAUDIASA dispone el día 1 de enero del año 20X9 de los siguientes elementos patrimoniales:

–  Dinero en efectivo: 10.000 €.
–  Dinero depositado en la cuenta corriente bancaria: 50.000 €.
–  Un local propiedad de la empresa valorado en 200.000 €.

Casos prácticos 5
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–  Un terreno de la empresa valorado en 40.000 €.
–  Una furgoneta por valor de 60.000 €.
–  Muebles de oficina por valor de 6.000 €.
–  Tiene pendiente de pago por la compra de mercaderías: 10.000 €.
–  Existencias en almacén por 20.000 €.

Durante el ejercicio económico realiza las siguientes operaciones (IVA: 21%):

1. Compra mercaderías por 16.000 €, que paga por banco.
2. Vende mercaderías por 20.000 € que cobra mediante la cuenta corriente bancaria.
3. Compra mercaderías por 24.000 € que quedan pendientes de pago.
4. Vende mercaderías por 32.000 € que quedan pendientes de cobro.
5. Compra un vehículo por 40.000 € que pagará dentro de 6 meses.
6. Cobra la deuda del punto 4 mediante cheque bancario.
7. Paga por banco la factura de la luz, que asciende a 200 €.
8. Las existencias finales de mercaderías ascienden a 16.000 €.
9. Liquida el IVA.

Con los datos proporcionados, realiza todas las operaciones que componen el ciclo contable.

Solución

Balance de situación inicial

Activo

 Activo no corriente 306.000,00

Inmovilizado material 
  (210)  Terrenos y bienes 

naturales.
  (211) Construcciones.
  (216) Mobiliario.
  (218) Elementos de transporte.

40.000,00
200.000,00

6.000,00
60.000,00 

 Activo corriente 80.000,00

Existencias
 (300) Mercaderías.

Efectivo
 (572) Banco c/c.
 (570) Caja, €. 

20.000,00

50.000,00
10.000,00 

Total Activo 386.000,00

Patrimonio neto y Pasivo

 Patrimonio neto 376.000,00

 (100) Capital social. 376.000,00

 Pasivo corriente 10.000,00

 (400) Proveedores. 10.000,00

Total Patrimonio neto y Pasivo 386.000,00

5
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Libro Diario

Asiento de apertura

 40.000,00 (210)  Terrenos y bienes naturales    
 200.000,00 (211)  Construcciones    
 6.000,00 (216)  Mobiliario    
 60.000,00 (218)  Elementos de transporte    
 20.000,00 (300)  Mercaderías    
 10.000,00 (570)  Caja, €    
 50.000,00 (572)  Banco c/c    
    a (100)  Capital social 376.000,00
     (400)  Proveedores 10.000,00

1

 16.000,00 (600)  Compras de mercaderías   
 3.360,00 (472)   HP, IVA soportado

(21% s/ 16.000,00)    
    a (572)  Banco c/c 19.360,00

2

 24.200,00 (572)  Banco c/c    
    a (700)  Ventas de mercaderías 20.000,00
     (477)   HP, IVA repercutido 4.200,00

(21% s/ 20.000,00)

3

 24.000,00 (600)  Compras de mercaderías   
 5.040,00 (472)   HP, IVA soportado

(21% s/ 24.000,00)    
    a (400)  Proveedores 29.040,00

4

 38.720,00 (430)  Clientes    
    a (700)  Ventas de mercaderías 32.000,00
     (477)   HP, IVA repercutido 6.720,00

(21% s/ 32.000,00)

5

 40.000,00 (218)  Elementos de transporte    
 8.400,00 (472)   HP, IVA soportado

(21% s/ 40.000,00)     
    a (523)   Proveedores de  

inmovilizado a c/p 48.400,00

6

 38.720,00 (572)  Banco c/c    
    a (430)  Clientes 38.720,00

x

5
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7

 200,00  (628)  Suministros    
 42,00  (472)   HP, IVA soportado

(21% s/ 200,00)     
    a  (572)  Banco c/c 242,00

8

 20.000,00  (610)   Variación de existencias 
de mercaderías   

    a  (300)  Mercaderías 20.000,00
    (Por el importe de las existencias iniciales)  

x

 16.000,00  (300)  Mercaderías    
    a  (610)   Variación de existencias  

de mercaderías 16.000,00
    (Por el importe de las existencias finales)  

9

 10.920,00  (477)  HP, IVA repercutido    
 5.922,00 (4700)  HP, deudora por IVA    
    a  (472)  HP, IVA soportado 16.842,00

Regularización de gastos

 44.200,00  (129)  Resultado del ejercicio    
    a  (600)  Compras de mercaderías 40.000,00
      (628)  Suministros 200,00
      (610)   Variación de existencias  

de mercaderías 4.000,00

Regularización de ingresos

 52.000,00  (700)  Ventas de mercaderías    
    a  (129)  Resultado del ejercicio 52.000,00

Asiento de cierre

 376.000,00  (100)  Capital social    
 39.040,00  (400)  Proveedores    
 48.400,00  (523)  Proveedores de i. a c/p    
 7.800,00  (129)  Resultado del ejercicio    
    a  (210)  Terrenos y bienes 

naturales 40.000,00
      (211)  Construcciones 200.000,00
      (216)  Mobiliario 6.000,00
      (218)  Elementos de transporte 100.000,00
      (300)  Mercaderías 16.000,00
      (570)  Caja, € 10.000,00
      (572)  Banco c/c 93.318,00
     (4700)  HP, deudora por IVA 5.922,00

x

5
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Balance de situación final

Activo

 Activo no corriente 346.000,00

Inmovilizado material 
  (210)  Terrenos y bienes 

naturales.
  (211) Construcciones.
  (216) Mobiliario.
  (218) Elementos de transporte.

40.000,00
200.000,00

6.000,00
100.000,00 

 Activo corriente 125.240,00

Existencias
  (300) Mercaderías.

Deudores comerciales
  (4700) HP, deudora por IVA.

Efectivo
  (572) Banco c/c.
(570) Caja, €.

16.000,00

5.922,00

93.318,00
10.000,00

Total Activo 471.240,00

Patrimonio neto y Pasivo

 Patrimonio neto 383.800,00

 (100) Capital social.

 (129) Resultado del ejercicio.
376.000,00

7.800,00

 Pasivo corriente 87.440,00

(400) Proveedores.
(523) Proveedores de i. a c/p.

39.040,00
48.400,00

Total Patrimonio neto y Pasivo 471.240,00

Libro Mayor

D (100) Capital social H

 (C) 376.000,00 376.000,00 (A)
 ——————————————— ———————————————
 376.000,00 376.000,00

D (129) Resultado del ejercicio H

 (RG) 44.200,00 52.000,00 (RI)
 (C) 7.800,00 
 ——————————————— ———————————————
 52.000,00 52.000,00

D (210) Terrenos y bienes naturales H

 (A) 40.000,00 40.000,00 (C)
 ——————————————— ———————————————
 40.000,00 40.000,00

D (211) Construcciones H

 (A) 200.000,00 200.000,00 (C)
 ——————————————— ———————————————
 200.000,00 200.000,00

5
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D (216) Mobiliario H

 (A) 6.000,00 6.000,00 (C)
 ——————————————— ———————————————
 6.000,00 6.000,00

D (218) Elementos de transporte H

 (A) 60.000,00 100.000,00 (C)
 (5) 40.000,00 
 ——————————————— ———————————————
 100.000,00 100.000,00

D (300) Mercaderías H

 (A) 20.000,00 20.000,00 (8)
 (8) 16.000,00 16.000,00 (C)
 ——————————————— ———————————————
 36.000,00 36.000,00

D (400) Proveedores H

 (C) 39.040,00 10.000,00 (A)
  29.040,00 (3)
 ——————————————— ———————————————
 39.040,00 39.040,00

D (472) HP, IVA soportado H

 (1) 3.360,00 16.842,00 (9)
 (3) 5.040,00
 (5) 8.400,00
 (7) 42,00
 ——————————————— ———————————————
 16.842,00 16.842,00

D (477) HP, IVA repercutido H

 (9) 10.920,00 4.200,00 (2)
  6.720,00 (4)
 ——————————————— ———————————————
 10.920,00 10.920,00

D (430) Clientes H

 (4) 38.720,00 38.720,00 (6)
 ——————————————— ———————————————
 38.720,00 38.720,00

D (4700) HP, deudora por IVA H

 (9) 5.922,00 5.922,00 (C)
 ——————————————— ———————————————
 5.922,00 5.922,00

D (523) Proveedores de i. a c/p H

 (C) 48.400,00 48.400,00 (5)
 ——————————————— ———————————————
 48.400,00 48.400,00

D (570) Caja, € H

 (A) 10.000,00 10.000,00 (C)
 ——————————————— ———————————————
 10.000,00 10.000,00

D (572) Banco c/c H

 (A) 50.000,00   19.360,00 (1)
 (2) 24.200,00      242,00 (7)
 (6) 38.720,00   93.318,00 (C)
 ——————————————— ———————————————
 112.920,00 112.920,00

D (600) Compras de mercaderías H

 (1) 16.000,00 40.000,00 (RG)
 (3) 24.000,00 
 ——————————————— ———————————————
 40.000,00 40.000,00

D (610) Variación de e. de m. H

 (8) 20.000,00 16.000,00 (8)
   4.000,00 (RG)
 ——————————————— ———————————————
 20.000,00 20.000,00

5
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D (628) Suministros H

 (7) 200,00 200,00 (RG)
 ——————————————— ———————————————
 200,00 200,00

D (700) Ventas de mercaderías H

 (RI) 52.000,00 20.000,00 (2)
  32.000,00 (4)
 ——————————————— ———————————————
 52.000,00 52.000,00

Balance de comprobación de sumas y saldos

N.º de 
cuenta Nombre de la cuenta

Sumas Saldos

Debe Haber Deudor Acreedor

100 Capital social. 0,00 € 376.000,00 € 0,00 € 376.000,00 €

210 Terrenos y bienes 
naturales. 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 €

211 Construcciones. 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 €

216 Mobiliario. 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 €

218 Elementos de 
transporte. 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 €

300 Mercaderías. 36.000,00 € 20.000,00 € 16.000,00 € 0,00 € 

400 Proveedores. 0,00 € 39.040,00 € 0,00 € 39.040,00 € 

430 Clientes. 38.720,00 € 38.720,00 € 0,00 € 0,00 €

4700 HP, deudora por IVA. 5.922,00 € 0,00 € 5.922,00 € 0,00 € 

472 HP, IVA soportado. 16.842,00 € 16.842,00 € 0,00 € 0,00 € 

477 HP, IVA repercutido. 10.920,00 € 10.920,00 € 0,00 € 0,00 € 

523 Proveedores de i. a 
c/p. 0,00 € 48.400,00 € 0,00 € 48.400,00 € 

570 Caja, €. 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 

572 Banco c/c. 112.920,00 € 19.602,00 € 93.318,00 € 0,00 € 

600 Compras de 
mercaderías. 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 

610 Variación de e. de m. 20.000,00 € 16.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 

628 Suministros. 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 

700 Ventas de mercaderías. 0,00 € 52.000,00 € 0,00 € 52.000,00 € 

Total 637.524,00 € 637.524,00 € 515.440,00 € 515.440,00 € 

5
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Actividades

5·· La empresa ANGELOY, SA presenta el día 1 de enero de 2X10 los siguientes elementos patrimoniales:

–  Dinero en efectivo: 20.000 €.
–  Dinero depositado en la cuenta corriente bancaria: 35.000 €.
–  Los terrenos en donde se encuentra ubicada la empresa están valorados en 32.000 €.
–  La empresa se encuentra ubicada en un edificio valorado en 150.000 €.
–  Muebles por valor de 5.000 €.
–  El valor de los ordenadores de la empresa asciende a 1.500 €.
–  Tiene pendiente de cobro por la venta de mercaderías: 2.000 €.
–  Tiene pendiente de pago por la compra de mercaderías: 1.000 €.
–  Existencias en almacén por 4.000 €.

Durante el ejercicio realiza las siguientes operaciones (IVA: 21%):

 1.  Compra una máquina por 8.000 €, paga 1.000 € mediante cheque bancario y el resto lo pagará dentro de 
3 meses.

 2.  Paga por banco la reparación de los ordenadores, que asciende a 120 €.
 3.  Compra mercaderías por importe de 5.000 € que pagará mediante cheque bancario.
 4.  Vende mercaderías por importe de 8.000 €, que cobra por banco.
 5.  Cobra la deuda del cliente del asiento de apertura mediante cheque bancario.
 6.  Paga por banco la publicidad realizada por la empresa, que asciende a 500 €.
 7.  Compra mercaderías por importe de 6.000 €, paga la mitad por banco y la otra mitad queda pendiente de 

pago.
 8.  Vende mercaderías por importe de 10.000 €, cobra el 25% por banco y el resto queda pendiente de cobro.
 9.  Paga por banco la deuda con el proveedor del asiento 7.
10.  Paga por banco la nómina del personal, que presenta el siguiente detalle:

  –  Sueldos y salarios: 900 €.
  –  Seguridad Social a cargo de la empresa: 220 €.
  –  Seguridad Social a cargo del trabajador: 80 €.
  –  Retenciones por IRPF: 100 €.

11.  Las existencias finales de mercaderías ascienden a 1.000 €.
12.  Liquida el IVA.

Con la información proporcionada, realiza todas las operaciones que componen el ciclo contable.
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1·· Los señores Benigno Hernández y José Manuel Hernández aportan 380.000 € para la creación de una empresa, 
distribuidos de la siguiente manera:

–  Caja: 20.000 €.
–  Banco: 200.000 €.
–  Una nave industrial: 100.000 €.

–  Mobiliario: 10.000 €.
–  Mercaderías: 30.000 €.
–  Equipos para procesos de información: 20.000 €.

Durante el ejercicio económico la empresa realiza las siguientes operaciones (IVA: 21%):

 1.  Retira 1.000 € del banco para ingresarlos en la caja de la empresa.
 2.  Compra un ordenador por 700 €. Lo paga en efectivo.
 3.  Compra a crédito mercaderías por 1.000 €.
 4.  Compra a crédito un solar valorado en 15.000 €.
   El pago se realiza con dos cheques, uno de 10.000 € con vencimiento a 6 meses y otro de 5.000 € con venci-

miento a 18 meses.
 5.  Recibe un préstamo de una entidad bancaria de 60.000 €, que tendrá que devolver en 7 años.
 6.  Compra una furgoneta por 12.000 € pagando la mitad en efectivo y el resto mediante trasferencia bancaria.
 7.  Vence uno de los cheques del punto 4.
 8.  Cancela 10.000 € de la deuda que tiene con la entidad bancaria.
 9.  Paga en efectivo la deuda del punto 3.
10.  Vende mercaderías a crédito por 2.000 €.
11.  El cliente del punto 10 paga su deuda mediante transferencia bancaria.

a)  Analiza y explica, utilizando el razonamiento contable básico, los hechos contables anteriores.
b) Anota en las cuentas correspondientes los hechos contables que consideres oportunos.

2·· La empresa NAVACARROS, SA presenta en su Balance de situación las siguientes cuentas:

–  Construcciones: 200.000 €.
–  Elementos de transporte: 40.000 €.
–  Maquinaria: 60.000 €.
–  Clientes: 4.000 €.
–  Caja, €: 10.000 €.

–  Banco c/c: 200.000 €.
–  Mercaderías: 20.000 €.
–  Proveedores: 6.000 €.
–  Capital social: por determinar.

Durante el ejercicio realiza las operaciones siguientes (IVA: 21%):

1.  Compra a crédito mercaderías por 24.000 €.
2.  Llega la factura del teléfono, que asciende a 400 €. El pago se realizará en un mes mediante transferencia 

bancaria.
3.  Recibe la factura del taller por reparación del vehículo de empresa que se paga en efectivo y asciende a 400 €.
4.  Paga todo lo que debe a los proveedores mediante cheque.
5.  Recibe la factura por honorarios de abogados, que asciende a 600 €. Paga mediante transferencia bancaria.
6.  Vende mercaderías por 12.000 €. El cliente paga 2.000 € en efectivo y el resto lo deja pendiente a 90 días.
7.  Cobra los derechos de cobro que aparecen en el Balance mediante cheque.
8.  Compra un mueble para la oficina por 200 € que paga mediante cheque.
9.  Liquida el IVA.

a) Registra las operaciones en el libro Diario y transcríbelas al libro Mayor.
b) Realiza el Balance de comprobación de sumas y saldos.
c) Clasifica todas las cuentas que has utilizado en cuentas de Balance o en cuentas de gestión.
d) Determina a qué masas y submasas patrimoniales pertenecen las cuentas que has clasificado previamente como 
cuentas de Balance.

Actividades fi nales
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Caso práctico de recapitulación

La empresa JJP, SA presenta el día 1 de enero del año 20X0 los siguientes elementos patrimoniales:

–  Solar: 40.000 €.
–  Edificio propiedad de la empresa: 200.000 €.
–  Mobiliario diverso: 10.000 €.
–  Equipos informáticos: 5.000 €.
–  Mercaderías: 10.000 €.
–  Dinero en caja: 20.000 €.
–  Dinero en cuentas corrientes: 90.000 €.
–  Capital social: por determinar.

Durante el ejercicio económico realiza las siguientes operaciones (IVA: 21%):

 1.  Compra mercaderías por importe de 1.000 €. Se abonan en efectivo.
 2.  Vende mercaderías por 30.000 €. Se cobran mediante transferencia bancaria.
 3.  Compra mercaderías a crédito por importe de 15.000 €.
 4.  Vende mercaderías a crédito por importe de 25.000 €.
 5.  Cobra la deuda del cliente del punto 4 mediante cheque bancario.
 6.  Paga por banco la deuda con el proveedor del punto 3.
 7.  Paga por banco la factura del teléfono, que supone 300 €.
 8.  Cobra por banco 1.500 € por el alquiler de unas oficinas propiedad de la empresa.
 9.  Las existencias finales de mercaderías ascienden a 5.000 €.
10.  Liquida el IVA.

Con la información proporcionada, realiza todas las operaciones que componen el ciclo contable.

Casos fi nales
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Unidad 1 - Conceptos básicos de técnica contable 37

Autoevaluación

1. El patrimonio de una empresa está formado por:

a) El conjunto de los bienes de una persona.
b) El conjunto de los bienes, los derechos y las 
obligaciones de la empresa.
c) El conjunto de los bienes de la empresa.
d) El conjunto de los derechos de la empresa.

2. La estructura económica de la empresa está 
compuesta por:

a) Las obligaciones de la empresa.
b) Los bienes y los derechos de la empresa.
c) Los bienes, los derechos y las obligaciones de la 
empresa.
d) El Patrimonio neto de la empresa.

3. El Pasivo:

a) Está compuesto por los bienes de la empresa.
b) Es la estructura económica de la empresa.
c) Es la estructura financiera de la empresa.
d) Es el capital de la empresa.

4. El Patrimonio neto lo componen:

a) Los bienes, los derechos y las obligaciones.
b) Los bienes sin tener en cuenta los derechos y las 
obligaciones.
c) Los bienes y los derechos deduciéndole las 
obligaciones.
d) El Pasivo exigible y el Pasivo no exigible.

5. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es la 
correcta:

a) El capital se obtiene al sumar los bienes y los 
derechos y restarle las obligaciones.
b) El Activo está constituido por las inversiones.
c) El Patrimonio neto es igual al capital.
d) El inmovilizado material se considera Activo 
corriente.

6. Según el convenio de cargo y abono:

a) Los aumentos de valor de un Activo se registran en 
el Debe.
b) Las disminuciones de valor de un Pasivo se 
registran en el Debe.
c) Los aumentos de valor de un neto se 
registran en el Haber.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

7. Adeudar una cuenta es:

a) Realizar una anotación en el Debe.
b) Realizar una anotación en el Haber.
c) Saldarla.
d) Sumar su Debe y su Haber y calcular su saldo.

8. Los gastos relativos a las comunicaciones de 
la empresa (teléfono, fax, correo, etc.) se deberán 
contabilizar en la cuenta:

a) Servicios de profesionales independientes.
b) Suministros.
c) Otros servicios.
d) Las respuestas a y c son correctas.

9. En el Balance de comprobación de sumas y saldos, 
aparecerán:

a) Las cuentas de Balance.
b) Todas las cuentas utilizadas hasta el momento, 
tanto las de Balance como las de gestión.
c) Las cuentas de gestión.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

10. Con respecto al asiento de apertura:

a) No es necesario trasladar sus datos al libro Mayor.
b) A partir de los datos del asiento de apertura se 
elaborará el Balance de situación inicial.
c) Registra la situación de partida que presentan los 
diferentes elementos patrimoniales.
d) En él se colocarán las cuentas de Activo en el Haber 
y las cuentas de Patrimonio neto y Pasivo en el Debe.
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