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Sugerencias didácticas 
 El objetivo principal de esta unidad es que el alumno empiece a familiarizarse con 
la metodología contable. 

En primer lugar se diferenciará entre las operaciones que son objeto de 
contabilización y las que no lo son, para que el alumno entienda con claridad qué 
contabilizar, antes de pasar a exponer la forma de representar las variaciones que 
sufren los elementos patrimoniales. Una vez que se describa el funcionamiento de 
las cuentas, se realizará una pequeña exposición del sistema de partida doble, como 
método que se utiliza para el registro de las operaciones contables. 

En la exposición oral de la unidad, el mapa de Ideas clave nos ayudará a situar y 
centrar a los alumnos.  

A lo largo de la unidad se plantean ejemplos y casos prácticos solucionados para 
facilitar la asimilación de los contenidos por parte de los alumnos y se proponen 
actividades (resueltas en este solucionario) que han sido cuidadosamente 
seleccionadas en cuanto a nivel y contenido. 

Para finalizar la unidad, se proponen actividades (resueltas en este solucionario) que 
sirven para repasar los contenidos estudiados con anterioridad, detectar conceptos no 
asimilados correctamente y corregir las posibles desviaciones detectadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Además, se incluye un caso práctico (resuelto 
también en este solucionario) que engloba los contenidos estudiados en las 
anteriores unidades, y para terminar y para que los alumnos puedan evaluarse, se 
facilita una autoevaluación con actividades tipo test. Los alumnos disponen de las 
soluciones en la última página del libro. 

Para trabajar los contenidos se recomienda recurrir a ejemplos reales para que los 
alumnos identifiquen lo que realizan en todo momento con la actividad empresarial. 

Otros materiales interesantes que se pueden utilizar en el aula como materiales 
complementarios son: 

– BLINK: donde se encuentra la unidad digital y el material complementario de 
dicha unidad. 
– Las presentaciones multimedia: son presentaciones en PowerPoint para apoyar tus 
explicaciones en el aula con ayuda de un ordenador y proyector. 
– Los casos extra y el caso extra de recapitulación de la unidad. 
– GATE: es un gestor avanzado de tareas de evaluación tipo test. 
– Proyectos finales: uno por trimestre, que los alumnos podrán desarrollar en grupo 
o de forma individual. 
A continuación, se muestra una tabla resumen con todos los recursos para esta 
unidad:  

Recursos de la unidad 2 

BLINK:  
– Unidad digital 
– Actividades interactivas 
– Material de apoyo 
Presentaciones multimedia 

Plan General de Contabilidad de Pymes 

GATE: evaluaciones tipo test 

Casos extra  
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Resuelve 

1 >> Introducción a la metodología contable 
1·· De los siguientes documentos, determina aquellos que son objeto de 
contabilización: 
a) La factura de compra de mercancías. 
b) La factura del suministro eléctrico. 
c) La factura de regalos a los cónyuges de los principales accionistas. 
d) La nómina de los trabajadores de la empresa. 
e) Un pedido de mercancías. 
f) El presupuesto para la adquisición de una furgoneta para el reparto. 
g) La factura de un viaje de negocios del director general a Bruselas. 
h) La factura de venta de mercancías. 
i) El albarán de entrega de las mercancías anteriores.  

De los documentos enumerados, son objeto de contabilización: 

a) La factura de compra de mercancías sí es objeto de contabilización. 

b) La factura del suministro eléctrico sí es objeto de contabilización. 

c) La factura de regalos a los cónyuges de los principales accionistas no es 
objeto de contabilización. 

d) La nómina de los trabajadores de la empresa sí es objeto de contabilización. 

e) Un pedido de mercancías no es objeto de contabilización. 

f) El presupuesto para la adquisición de una furgoneta para el reparto no es 
objeto de contabilización. 

g) La factura de un viaje de negocios del director general a Bruselas sí es objeto 
de contabilización. 

h) La factura de venta de mercancías sí es objeto de contabilización. 

i) El albarán de entrega de las mercancías anteriores no es objeto de 
contabilización. 

 
2 >> Teoría de las cuentas 
2·· La cuenta Bancos c/c de la empresa DRC, SA presenta la siguiente 
información: 
a) El saldo inicial es de 10 000 € (que se anotará en el Debe). 
b) Se abonan 2000 €. 
c) Se cargan 3000 €. 

d) Se abonan 800 €. 
e) Se abonan 400 €. 
Calcula su saldo y cierra la cuenta. 

Página 13 
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Debe (572) Bancos c/c Haber 

10 000,00 

3000,00 

 

 

 

13 000,00 

2000,00 

800,00 

3.400,00 

 

 

13 000,00 

 
Calculamos su saldo: 

Suma de las cantidades anotadas en el Debe: 10 000,00 + 3000,00 = 13 000,00 
€. 

Suma de las cantidades anotadas en el Haber: 2000,00 + 800,00 + 400,00 = 
3200,00 €. 

Suma de las cantidades anotadas en el Debe – Suma de las cantidades 
anotadas en el Haber  

13 000,00 – 3200,00 = 9800,00 €. 

En este caso, el saldo es deudor porque la suma de las cantidades anotadas 
en el Debe es mayor que la suma de las cantidades anotadas en el Haber. Sd: 
9800,00 €. 

 

3·· Registra en la cuenta Bancos c/c las anotaciones que creas 
convenientes: 
a). El saldo a día 1 de diciembre asciende a 14 000 €. 

b). El día 7 se efectúa un pago de 800 € a un proveedor mediante cheque. 
c) El día 16 se realiza un ingreso por la venta de mercaderías por importe 
de 2400 €. 
d) El día 24 se efectúa un pago de 1400 € a un proveedor mediante cheque. 
e) El día 31 se liquida, salda y cierra la cuenta. 
 

 

Debe (572) Bancos c/c Haber 

14 000,00 

2400,00 

 

16 400,00 

800,00 

1400,00 

 

16 400,00 

 

9800,00 Sd 

14 200,00 Sd 

Valor inicial 

Aumento 

Disminución 
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Suma de las cantidades anotadas en el Debe: 14 000,00 + 2400,00 = 16 400,00 
€. 

Suma de las cantidades anotadas en el Haber: 800,00 + 1400,00 = 2200,00 €. 

Suma de las cantidades anotadas en el Debe – Suma de las cantidades 
anotadas en el Haber = 16 400,00 – 2200,00 = 14 200,00 €. 

En este caso, el saldo es deudor porque la suma de las cantidades anotadas 
en el Debe es mayor que la suma de las cantidades anotadas en el Haber. Sd: 
14 200,00 €. 

4·· Registra en la cuenta Proveedores las anotaciones que creas 
convenientes: 
a) El día 2 de diciembre se compran a crédito mercaderías por 1800 €. 
b) El día 9 se vuelven a comprar mercaderías por importe de 1600 €. 
c) El día 20 de diciembre se cancela parte de la deuda mediante cheque 
por importe de 1500 €. 

d) El día 31 de diciembre se liquida, salda y cierra la cuenta. 
 
 

Debe (400) Proveedores Haber 

1500,00 

 

3400,00 

1800,00 

1600,00 

3400,00 

 
 
Calculamos su saldo: 

Suma de las cantidades anotadas en el Debe: 1500,00 €. 

Suma de las cantidades anotadas en el Haber: 1800,00 + 1600,00 = 3400,00 €. 

Suma de las cantidades anotadas en el Haber − Suma de las cantidades 
anotadas en el Debe = 3400,00 – 1500,00 = 1900,00 €. 

En este caso, el saldo es acreedor porque la suma de las cantidades anotadas 
en el Haber es mayor de la suma de las cantidades anotadas en el Debe. Sa: 
1900,00 €. 

 

Sa 1900,00 
Aumento Disminución 
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3 >> El sistema de partida doble 
5·· Analiza y explica, utilizando el razonamiento contable básico, los 
siguientes hechos contables: 
1. Un empresario individual comienza un negocio ingresando 35 000 € en 
la cuenta corriente bancaria y 3000 € en la caja de la empresa. 
2. Compra mercaderías por valor de 1500 €, paga 500 € en efectivo y el 
resto mediante cheque bancario. 
3. Vende mercaderías por importe de 2000 €, cobra 500 € en efectivo y el 
resto mediante cheque bancario. 
4. Compra mercaderías por 10 000 € que quedan pendientes de pago. 
5. Vende mercaderías por 7000 € que quedan pendientes de cobro. 
6. Paga la deuda del punto 4 mediante transferencia bancaria. 
7. Cobra la deuda del punto 5 mediante transferencia bancaria. 
8. Ingresa 2000 € en la caja de la empresa procedentes de la cuenta 
corriente bancaria. 
9. Compra mobiliario por importe de 2400 €, paga 500 € en efectivo y el 
resto lo hace mediante transferencia bancaria. 
10. Compra mercaderías por 4000 €, paga 1000 € mediante cheque 
bancario y el resto queda pendiente de pago. 
11. Vende mercaderías por 6000 €, cobra 1000 € mediante cheque bancario 
y el resto queda pendiente de cobro. 
12. Cobra la deuda del punto anterior mediante cheque bancario.  
Razonamiento contable básico: 

1. Un empresario individual comienza un negocio ingresando 35 000 € en la 
cuenta corriente bancaria y 3000 € en la caja de la empresa. 

 
Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 
(572) Bancos c/c Activo Aumenta: anotación al Debe 35 000,00 
(570) Caja, € Activo Aumenta: anotación al Debe 3000,00 
(102) Capital Patrimonio Neto Aumenta: anotación al Haber 38 000,00 
 
 
D (572) Bancos c/c H  D (570) Caja, € H 
 35 000,00     3000,00   

 
 

D (102) Capital H 
  38 000,00  
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2. Compra mercaderías por 1500 €, paga 500 € en efectivo y el resto mediante 
cheque bancario. 

Razonamiento contable básico: 

 
Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 
(300) 
Mercaderías 

Activo Aumenta: anotación al Debe 1500,00 € 

(570) Caja, € Activo Disminuye: anotación al 
Haber 

500,00 € 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: anotación al 
Haber 

1000,00 € 

 
 
D (300) Mercaderías H  D (570) Caja, € H 
 1500,00      500,00  

 
D (572) Banco c/c H 
  1000,00  

 
Vende mercaderías por importe de 2000 €, cobra 500 € en efectivo y el resto 
mediante cheque bancario. 

Razonamiento contable básico: 

 
Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(570) Caja, € Activo Aumenta: anotación al Debe  500,00 € 
(572) Bancos c/c Activo Aumenta: anotación al Debe  1500,00 € 
(300) Mercaderías Activo Disminuye: anotación al 

Haber 
2000,00 € 

 
 
D (570) Caja, € H  D (572) Banco c/c H 
 500,00     1500,00   

 
D (300) Mercaderías H 
  2000,00  

4. Compra mercaderías por 10 000 € que quedan pendientes de pago. 

Razonamiento contable básico: 

 
Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 
(300) 
Mercaderías 

Activo Aumenta: anotación al Debe 10 000,00 

(400) 
Proveedores 

Pasivo Aumenta: anotación al Haber 10 000,00 
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D (300) Mercaderías H  D (400) Proveedores H 
 10 000,00      10.000,00  

 
 
5. Vende mercaderías por 7000 € que quedan pendientes de cobro. 

Razonamiento contable básico: 

 
Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(430) Clientes Activo Aumenta: anotación al Debe  7000,00 € 
(300) 
Mercaderías 

Activo Disminuye: anotación al 
Haber 

7000,00 € 

 
D (430) Clientes H  D (300) Mercaderías H 
 7000,00      7000,00  

 
6. Paga la deuda del punto 4 mediante transferencia bancaria. 

Razonamiento contable básico: 

 
Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 
(400) Proveedores Pasivo Disminuye: anotación al Debe 10 000,00 
(572) Banco, c/c Activo Disminuye: anotación al Haber 10000,00 
 
D (400) Proveedores H  D (572) Bancos c/c H 
 10 000,00      10000,00  

 
7. Cobra la deuda del punto 5 mediante transferencia bancaria. 

Razonamiento contable básico: 

 
Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 
(572) Bancos, c/c Activo Aumenta: anotación al Debe  7000,00 
(430) Clientes Activo Disminuye: anotación al Haber 7000,00 
 
D (572) Banco, c/c H  D (430) Clientes H 
 7000,00      7000,00  
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8 Ingresa 2000 € en la caja de la empresa procedentes de la cuenta corriente 
bancaria. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(570) Caja, € Activo Aumenta: Anotación al Debe 2000,00 € 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 2000,00 € 

 

D (570) Caja, €  H  D (572) Bancos c/c H 

 2000,00      2000,00  

9. Compra mobiliario por importe de 2400 €, paga 500 € en efectivo y el resto lo 
hace mediante transferencia bancaria Razonamiento contable básico: 

 
Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(213) Maquinaria Activo Aumenta: anotación al Debe 2400,00 € 
(570) Caja, € Activo Disminuye: anotación al Haber 500,00 € 
(572) Bancos c/c Activo Disminuye: anotación al Haber 1900,00 € 
 
 
D (213) Maquinaria H  D (570) Caja, € H 
 2400,00      500,00  

 
D (572) Banco c/c H 
  1900,00  

 
10. Compra mercaderías por 4000 €, paga 1000 € mediante cheque bancario y 
el resto queda pendiente de pago. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(300) Mercaderías Activo Aumenta: anotación al Debe 4000,00 € 
(572) Banco c/c Activo Disminuye: anotación al Haber 1000,00 € 
(400) Proveedores Pasivo Aumenta: anotación al Haber 3000,00 € 
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D (300) Mercaderías H  D (572) Banco c/c H 
 4000,00      1000,00  

 
D (400) Proveedores H 
  3000,00  

 

11. Vende mercaderías por 6000 €, cobra 1000 € mediante cheque bancario y el 
resto queda pendiente de cobro. 

Razonamiento contable básico: 

 
Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: anotación al Debe  1000,00 € 
(430) Clientes Activo Aumenta: anotación al Debe  5000,00 € 
(300) Mercaderías Activo Disminuye: anotación al Haber 6000,00 € 

 
 
D (572) Bancos c/c H  D (430) Clientes H 
 1000,00     5000,00   

 
D (300) Mercaderías H 
  6000,00  

12. Cobra la deuda del punto anterior mediante cheque bancario. 

Razonamiento contable básico: 

 
Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(572) Bancos, c/c Activo Aumenta: anotación al Debe  5000,00 € 
(430) Clientes Activo Disminuye: anotación al Haber 5000,00 € 
 
D (572) Bancos, c/c H  D (430) Clientes H 
 5000,00      5000,00  
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6·· Analiza y explica, utilizando el razonamiento contable básico, los 
siguientes hechos contables: 
1. Un empresario individual inicia un negocio aportando 8000 € en efectivo 
e ingresando 32000 € en una cuenta corriente bancaria. 
2. Compra mercaderías por valor de 3000 € que paga con cheque bancario. 
3. Vende mercaderías por importe de 2300 €, cobra 1500 € en efectivo y el 
resto mediante cheque bancario. 
4. Retira 3000 € de la caja de la empresa que ingresa en la cuenta corriente 
bancaria. 
5. Compra mobiliario para la oficina por valor de 4200 € que paga mediante 
transferencia bancaria. 
6. Recibe un préstamo de una entidad financiera por importe de 10 000 € 
que tendrá que devolver dentro de 6 meses. 
7. Compra mercaderías por importe de 8000 € que quedan pendientes de 
pago. 
8. Vende mercaderías por valor de 7500 € que quedan pendientes de 
cobro. 
9. Paga 5000 € al proveedor del punto 7 mediante transferencia bancaria. 
10. Recibe transferencia bancaria del cliente del punto 8 por importe de 
4000 €. 

1. Un empresario individual inicia un negocio aportando 8000 € en efectivo e 
ingresando 32 000 € en una cuenta corriente bancaria. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(570) Caja, € Activo Aumenta: Anotación al Debe 8000,00 € 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 32 000,00 € 

(102) Capital Patrimonio 
Neto 

Aumenta: Anotación al Haber 40 000,00 € 

 

D (570) Caja, € H  D (572) Bancos c/c H 

 8000,00     32 000,00   

 

D (102) Capital H 

  40 000,00  
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2. Compra mercaderías por valor de 3000 € que paga con cheque bancario. 

 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(300) Mercaderías Activo Aumenta: Anotación al Debe 3000,00 € 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 3000,00 € 
 

D (300) Mercaderías H  D (572) Bancos c/c H 

 3.000,00      3000,00  

 

3. Vende mercaderías por importe de 2300 €, cobra 1.500 € en efectivo y el 
resto mediante cheque bancario. 

 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(570) Caja, € Activo Aumenta: Anotación al Debe 1500,00 € 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe  800,00 € 

(300) Mercaderías Activo Disminuye: Anotación al Haber 2300,00 € 
 

D (570) Caja, € H  D (572) Bancos c/c H 

 1500,00     800,00   

 

D (300) Mercaderías H 

  2300,00  
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4. Retira 3000 € de la caja de la empresa que ingresa en la cuenta corriente 
bancaria. 

 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 3000,00 € 

(570) Caja, € Activo Disminuye: Anotación al Haber 3000,00 € 
 

D (572) Bancos c/c H  D (570) Caja, € H 

 3000,00      3000,00  

 

5. Compra mobiliario para la oficina por valor de 4200 € que paga mediante 
transferencia bancaria. 

 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(216) Mobiliario Activo Aumenta: Anotación al Debe 4200,00 € 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 4200,00 € 
 

D (216) Mobiliario H  D (572) Bancos c/c H 

 4200,00      4200,00  

6. Recibe un préstamo de una entidad financiera por importe de 10 000 € que 
tendrá que devolver dentro de 6 meses. 

 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 10 000,00 € 

(520) Deudas a c/p 
con entidades de 
crédito 

Pasivo Aumenta: Anotación al Haber 10 000,00 € 
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D (572) Bancos c/c H  D 
(520) Deudas a c/p con 
entidades de crédito 

H 

 10 000,00      10 000,00  

7. Compra mercaderías por importe de .000 € que quedan pendientes de 
pago. 

 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(300) Mercaderías Activo Aumenta: Anotación al Debe 8000,00 € 

(400) Proveedores Pasivo Aumenta: Anotación al Haber 8000,00 € 
 

D (300) Mercaderías H  D (400) Proveedores H 

 8000,00      8000,00  

8. Vende mercaderías por valor de 7500 € que quedan pendientes de cobro. 

 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(430) Clientes Activo Aumenta: Anotación al Debe  7500,00 € 

(300) Mercaderías Activo Disminuye: Anotación al Haber 7500,00 € 

 

D (430) Clientes H  D (300) Mercaderías H 

 7500,00      7500,00  
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9. Paga 5000 € al proveedor del punto 7 mediante transferencia bancaria. 

 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(400) Proveedores Pasivo Disminuye: Anotación al Debe 5000,00 € 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 5000,00 € 

 

D (400) Proveedores H  D (572) Bancos c/c H 

 5000,00      5000,00  

10. Recibe transferencia bancaria del cliente del punto 8 por importe de 4000 €. 

 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 4000,00 € 

(430) Clientes Activo Disminuye: Anotación al Haber 4000,00 € 
 

D (572) Bancos c/c H  D (430) Clientes H 

 4000,00      4000,00  
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y Practica 
1·· Indica qué cuenta representaría a los siguientes elementos 
patrimoniales: 
a) El dinero depositado en la caja de la empresa. 
b) El dinero depositado en la cuenta corriente bancaria. 
c) El dinero aportado por los socios de la empresa al inicio de la actividad. 
d) El edificio donde están instaladas las oficinas de la empresa. 
e) Las mesas y las sillas de las oficinas de la empresa. 

f) Los ordenadores y las impresoras instalados en las oficinas de la 
empresa. 
g) La deuda a corto plazo por la compra del mobiliario. 
h) Una deuda con el banco que la empresa tiene que devolver dentro de 5 
años. 
i) Una factura pendiente de pago a un proveedor. 
j) Una factura pendiente de cobro de un cliente. 
k) Una factura pendiente de pago a UNIÓN FENOSA. 
l) Un local comercial. 
 

a) El dinero depositado en la caja de la empresa. (570) Caja, € 

b) El dinero depositado en la cuenta corriente bancaria. (572) Bancos c/c 

c) El dinero aportado por los socios de la empresa al inicio de la actividad. 
(100) Capital social 

d) El edificio donde están instaladas las oficinas de la empresa. (211) 
Construcciones 

e) Las mesas y las sillas de las oficinas de la empresa. (216) Mobiliario 

f) Los ordenadores y las impresoras instalados en las oficinas de la empresa. 
(217) Equipos para procesos de información 

g) La deuda a corto plazo por la compra del mobiliario. (523) Proveedores 
de inmovilizado a corto plazo 

h) Una deuda con el banco que la empresa tiene que devolver dentro de 5 
años. (170) Deudas a largo plazo con entidades de crédito 

i) Una factura pendiente de pago a un proveedor. (400) Proveedores 

j) Una factura pendiente de cobro de un cliente. (430) Clientes 

k) Una factura pendiente de pago a UNIÓN FENOSA. (410) Acreedores por 
prestaciones de servicios 

l) Un local comercial. (211) Construcciones 

Página 15 
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2·· Calcula el saldo de las siguientes cuentas y determina si es deudor, 
acreedor o nulo. 
a) En la cuenta Caja, € se registra un cargo de 2000 € y un abono de 800 €. 
b) En la cuenta Bancos c/c se hace un ingreso de 8500 €, posteriormente 

se retiran 1800 € y se hace otro ingreso de 1000 €. 
c) En la cuenta Proveedores se refleja una deuda de 4000 €, 

posteriormente se cancela la mitad de la deuda y se contrae otra deuda 
por 1000 €. 

d) En la cuenta Clientes se registra un cargo de 5000 €, otro de 1500 € y un 
abono de 6500 €. 
 

a) En la cuenta Caja, € se registra un cargo de 2000 € y un abono de 800 
€. 

Debe (570) Caja, € Haber 

2000,00 800,00 

 

Calculamos su saldo: 
Suma de las cantidades anotadas en el Debe: 2000,00 €. 

Suma de las cantidades anotadas en el Haber: 800,00 €. 

Suma de las cantidades anotadas en el Debe – Suma de las cantidades 
anotadas en el Haber = 2000,00 – 800,00 = 1200,00 €. 

En este caso, el saldo es deudor porque la suma de las cantidades anotadas 
en el Debe es mayor que la suma de las cantidades anotadas en el Haber. Sd: 
1200,00 €. 

b) En la cuenta Bancos c/c se hace un ingreso de 8500 €, posteriormente 
se retiran 1800 € y se hace otro ingreso de 1000 €. 

Debe (572) Bancos c/c Haber 

8500,00 

1000,00 

1800,00 

 

 

Calculamos su saldo: 
Suma de las cantidades anotadas en el Debe: 8500,00 + 1000,00 = 9500,00 €. 

Suma de las cantidades anotadas en el Haber: 1800,00 €. 

Suma de las cantidades anotadas en el Debe – Suma de las cantidades 
anotadas en el Haber = 9500,00 – 1800,00 = 7700,00 €. 
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En este caso, el saldo es deudor porque la suma de las cantidades anotadas 
en el Debe es mayor que la suma de las cantidades anotadas en el Haber. Sd: 
7700,00 €. 

c) En la cuenta Proveedores se refleja una deuda de 4000 €, 
posteriormente se cancela la mitad de la deuda y se contrae otra deuda por 
1000 €. 

Debe (400) Proveedores Haber 

2000,00 

 

4000,00 

1000,00 

 

Calculamos su saldo: 

Suma de las cantidades anotadas en el Debe: 2000,00 €. 

Suma de las cantidades anotadas en el Haber: 4000,00 + 1000,00 = 5000,00 €. 

Suma de las cantidades anotadas en el Haber – Suma de las cantidades 
anotadas en el Debe = 5000,00 – 2000,00 = 3000,00 € 

En este caso, el saldo es acreedor porque la suma de las cantidades anotadas 
en el Haber es mayor que la suma de las cantidades anotadas en el Debe. Sa: 
3000,00 €. 

d) En la cuenta Clientes se registra un cargo de 5000 €, otro de 1500 € y 
un abono de 6500 €. 

Debe (430) Clientes Haber 

5000,00 

1500,00 

6500,00 

 

 

Calculamos su saldo: 
Suma de las cantidades anotadas en el Debe: 5000,00 + 1500,00 = 6500,00 €. 

Suma de las cantidades anotadas en el Haber: 6500,00 €. 

Suma de las cantidades anotadas en el Debe – Suma de las cantidades 
anotadas en el Haber = 6500,00 – 6500,00 = 0,00 €. 

En este caso, el saldo es nulo porque la suma de las cantidades anotadas en 
el Debe es igual a la suma de las cantidades anotadas en el Haber. So: 0,00 €. 
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3·· Registra en la cuenta Bancos c/c de la empresa JJP, SA las 
anotaciones que creas convenientes, teniendo en cuenta que el dinero que 
hay en la empresa el día 1 de diciembre de 20X0 asciende a 15 000 € y que 
durante el mes de diciembre del mismo año realiza las siguientes 
operaciones: 

a) El día 3 retira 1800 € para pagar el alquiler de sus oficinas. 

b) El día 10 un cliente hace una transferencia bancaria a favor de la 
empresa por importe de 4000 €. 

c) El día 16 paga con cheque 5000 € a un proveedor. 
d) El día 30 paga la nómina a sus empleados, que asciende a 6000 €. 
e) El día 31 liquida, salda y cierra la cuenta.  

 

 

Debe (572) Bancos c/c Haber 

15 000,00 

4000,00 

 

 

 

19 000,00 

1800,00 

5000,00 

6000,00 

 

 

19 000,00 

 
Calculamos su saldo: 
Suma de las cantidades anotadas en el Debe: 15000,00 + 4000,00 = 19 000,00 
€. 

Suma de las cantidades anotadas en el Haber: 1800,00 + 5000,00 + 6000,00 = 
12 800,00 €. 

Suma de las cantidades anotadas en el Debe – Suma de las cantidades 
anotadas en el Haber = 19 000,00 – 12 800,00 = 6200,00 €. 

En este caso, el saldo es deudor porque la suma de las cantidades anotadas 
en el Debe es mayor que la suma de las cantidades anotadas en el Haber. Sd: 
6200,00 €. 

6200,00 Sd 
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4·· En cada una de las siguientes situaciones, ¿qué masas patrimoniales 
varían y en qué importe? 

a) Se compra un ordenador por 1500 € y se paga por banco. 
b) Se venden mercaderías por 4000 € que quedan pendientes de cobro. 

c) Se compran mercaderías por 5000 €, se paga la mitad mediante 
transferencia bancaria y el resto queda pendiente de pago. 
 

a) Se compra un ordenador por 1500 € y se paga por banco. 

En esta operación intervienen dos elementos patrimoniales de Activo. 
Uno de ellos, el ordenador, aumenta por valor de 1500,00 € porque se 
ha efectuado una compra, y el otro, el dinero en banco, disminuye 
porque se ha realizado un pago por importe de 1500,00 €. El Activo se 
incrementa y disminuye en la misma cuantía por lo que la ecuación 
fundamental del patrimonio se sigue cumpliendo. 

b) Se venden mercaderías por 4000 € que quedan pendientes de cobro. 

En esta operación intervienen dos elementos patrimoniales de Activo. 
Uno de ellos, las mercaderías, disminuyen porque se ha realizado una 
venta por importe de 4000,00 €, y el otro, el derecho de cobro 
(Clientes), aumenta porque se genera una factura pendiente de cobro 
por valor de 4000,00 €. El Activo se incrementa y disminuye en la 
misma cuantía, por lo que la ecuación fundamental del patrimonio se 
sigue cumpliendo. 

c) Se compran mercaderías por 5000 €, se paga la mitad mediante 
transferencia bancaria y el resto queda pendiente de pago. 

En esta operación intervienen tres elementos patrimoniales, dos de 
Activo y otro de Pasivo. El primero de ellos, las mercaderías, es un 
elemento de Activo y aumenta por importe de 5000,00 € porque se ha 
realizado una compra. El segundo de ellos, el dinero en banco, también 
es un elemento de Activo y disminuye por valor de 2500,00 € porque se 
ha realizado un pago. El tercer elemento patrimonial que interviene es el 
proveedor; es un elemento de Pasivo y aumenta porque se ha generado 
una factura pendiente de pago por importe de 2500,00 €. En esta 
operación el Activo se incrementa por 2500,00 € (5000,00 – 2500, 00) y 
el Pasivo se incrementa en la misma cuantía, 2500,00 €, por lo que la 
ecuación fundamental del patrimonio se sigue cumpliendo. 
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5·· Dos amigos crean una empresa aportando 20 000 € cada uno, que 
distribuyen de la siguiente manera: 

– Mobiliario de oficina: 4000 €. 

– Equipos informáticos: 5000 €. 

– Dinero en efectivo: 6000 €. 

– Dinero en la cuenta corriente bancaria: 25 000 €. 

Durante el ejercicio económico la empresa realiza las siguientes 
operaciones: 

1. Compra mercaderías por importe de 1200 € que paga en efectivo. 

2. Vende mercaderías por valor de 2400 €, cobra 500 € en efectivo y el 
resto mediante la cuenta corriente bancaria. 

3. Compra un coche por importe de 25 000 €. Paga 5000 € dentro de 3 
meses y el resto lo pagará dentro de 2 años. 

4. Recibe un préstamo de una entidad bancaria por valor de 20 000 €, 
que tendrá que devolver dentro de 2 años. 

5. Retira 2000 € del banco para ingresarlos en la caja de la empresa. 

6. Compra mercaderías por importe de 4800 €, paga 1000 € mediante 
transferencia bancaria y el resto queda pendiente de pago. 

7. Paga mediante transferencia bancaria el primer plazo del punto 3. 

8. Vende mercaderías por valor de 6700 €, cobra 1000 € mediante 
cheque bancario y el resto queda pendiente de cobro. 

9. Paga la deuda del punto 6 mediante transferencia bancaria. 

10. Cobra la deuda del punto 8 mediante transferencia bancaria. 

11. Compra mercaderías por valor de 5200 € que quedan pendientes de 
pago. 

12. Vende mercaderías por importe de 6400 € que quedan pendientes de 
cobro. 

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. 
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Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(216) Mobiliario Activo Aumenta: Anotación al Debe 4000,00 

(217) Equipos para 
procesos de 
información 

Activo Aumenta: Anotación al Debe 5000,00 

(570) Caja, € Activo Aumenta: Anotación al Debe 6000,00 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 25 000,00 

(100) Capital social Patrimonio Neto Aumenta: Anotación al Haber 40 000,00 
 

D (216) Mobiliario H  D 
(217) Equipos para 

procesos de información 
H 

 4000,00     5000,00   

 

D (570) Caja, € H  D (572) Bancos c/c H 

 6000,00     25 000,00   

 

D (100) Capital social H 

  40 000,00  
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Durante el ejercicio económico la empresa realiza las siguientes operaciones: 

1. Compra mercaderías por importe de 1200 € que paga en efectivo. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(300) Mercaderías Activo Aumenta: Anotación al Debe 1200,00 € 

(570) Caja, € Activo Disminuye: Anotación al Haber 1200,00 € 

 

D (300) Mercaderías H  D (570) Caja, € H 

 1200,00      1200,00  

2. Vende mercaderías por valor de 2400 €, cobra 500 € en efectivo y el resto 
mediante la cuenta corriente bancaria. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(570) Caja, € Activo Aumenta: Anotación al Debe 500,00 € 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe  1900,00 € 

(300) Mercaderías Activo Disminuye: Anotación al Haber 2400,00 € 

 

D (570) Caja, € H  D (572) Bancos c/c H 

 500,00     1900,00   

 

D (300) Mercaderías H 

  2400,00  
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3. Compra un coche por importe de 25 000 €. Paga 5000 € dentro de 3 meses 
y el resto lo pagará dentro de 2 años. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(218) Elementos de 
transporte 

Activo Aumenta: Anotación al Debe 25 000,00 

(523) Proveedores de 
inmovilizado a c/p 

Pasivo Aumenta: Anotación al Haber 5000,00 

(173) Proveedores de 
inmovilizado a l/p 

Pasivo Aumenta: Anotación al Haber 20 000,00 

 

D 
(218) Elementos de 

transporte 
H  D 

(523) Proveedores de 
inmovilizado a c/p 

H 

 25 000,00      5000,00  

 

D 
(173) Proveedores de 

inmovilizado a l/p 
H 

  20 000,00  

4. Recibe un préstamo de una entidad bancaria por valor de 20 000 €, que 
tendrá que devolver dentro de 2 años. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 20 000,00 

(170) Deudas a l/p 
con entidades de 
crédito 

Pasivo Aumenta: Anotación al Haber 20 000,00 
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D (572) Bancos c/c H  D 
(170) Deudas a l/p con 
entidades de crédito 

H 

 20 000,00      20 000,00  

5. Retira 2000 € del banco para ingresarlos en la caja de la empresa. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(570) Caja, € Activo Aumenta: Anotación al Debe 2000,00 € 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 2000,00 € 
 

D (570) Caja, €  H  D (572) Bancos c/c H 

 2000,00      2000,00  

6. Compra mercaderías por importe de 4800 €, paga 1000 € mediante 
transferencia bancaria y el resto queda pendiente de pago. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(300) Mercaderías Activo Aumenta: Anotación al Debe 4800,00 € 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 1000,00 € 

(400) Proveedores Pasivo Aumenta: Anotación al Haber 3800,00 € 
 

D (300) Mercaderías H  D (572) Bancos c/c H 

 4800,00      1000,00  

 

 

D (400) Proveedores H 

  3800,00  
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7. Paga mediante transferencia bancaria el primer plazo del punto 3. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(523) Proveedores 
de inmovilizado a c/p 

Pasivo Disminuye: Anotación al Debe 5000,00 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 5000,00 

 

D 
(523) Proveedores de 

inmovilizado a c/p 
H  D (572) Bancos c/c H 

 5.000,00      5000,00  

8. Vende mercaderías por valor de 6700 €, cobra 1500 € mediante cheque 
bancario y el resto queda pendiente de cobro. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 1500,00 

(430) Clientes Activo Aumenta: Anotación al Debe  5200,00 

(300) Mercaderías Activo Disminuye: Anotación al Haber 6700,00 
 

D (572) Bancos c/c H  D (430) Clientes H 

 1500,00     5200,00   

 

 

 D (300) Mercaderías H 

  6700,00  
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9. Paga la deuda del punto 6 mediante transferencia bancaria. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(400) Proveedores Pasivo Disminuye: Anotación al Debe 3800,00 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 3800,00 
 

D (400) Proveedores H  D (572) Bancos c/c H 

 3800,00      3800,00  

10. Cobra la deuda del punto 8 mediante transferencia bancaria. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 5200,00 

(430) Clientes Activo Disminuye: Anotación al Haber 5200,00 

 

D (572) Bancos c/c H  D (430) Clientes H 

 5200,00      5200,00  

11. Compra mercaderías por valor de 5200 € que quedan pendientes de pago. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(300) Mercaderías Activo Aumenta: Anotación al Debe 5200,00 € 

(400) Proveedores Pasivo Aumenta: Anotación al Haber 5200,00 € 
 

D (300) Mercaderías H  D (400) Proveedores H 

 5200,00      5200,00  
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12. Vende mercaderías por importe de 6.400 € que quedan pendientes de cobro. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(430) Clientes Activo Aumenta: Anotación al Debe  6400,00 € 

(300) Mercaderías Activo Disminuye: Anotación al Haber 6400,00 € 

 

D (430) Clientes H  D (300) Mercaderías H 

 6400,00      6400,00  

6·· En la contabilidad de la empresa JJP, SA aparecen registrados los 
siguientes hechos contables: 

1.  

D (570) Caja, € H  D (572) Bancos c/c H 

 10 000,00     30 000,00   

 

D (100) Capital Social H 

  40 000,00  

2.  

D (300) Mercaderías H  D (570) Caja, € H 

 1200,00      1200,00  
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3.  

D (572) Bancos c/c H  D (300) Mercaderías H 

 2800,00      2800,00  

4.  

D (572) Bancos c/c H  D (570) Caja, € H 

 2000,00      2000,00  

5.  

D (216) Mobiliario H  D 

(523) Proveedores de 
inmovilizado a c/p H 

 5200,00      5200,00  

6.  

D (300) Mercaderías H  D (400) Proveedores H 

 3400,00      3400,00  

7.  

D (430) Clientes H  D (300) Mercaderías H 

 5400,00      5400,00  

8.  

D 

(523) Proveedores de 
inmovilizado a c/p H  D (572) Bancos c/c H 

 5200,00      5200,00  
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9.  

D (400) Proveedores H  D (572) Bancos c/c H 

 3400,00      3400,00  

10.  

D (572) Bancos c/c H  D (430) Clientes H 

 5400,00      5400,00  

a) Analiza y explica en tu cuaderno, utilizando el razonamiento contable 
básico, los hechos contables anteriores. 

b) En tu cuaderno, redacta el enunciado de las operaciones que ha 
realizado la empresa JJP, SA. 

a) Analiza y explica en tu cuaderno, utilizando el razonamiento contable 
básico, los hechos contables anteriores. 

1.  

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(570) Caja, € Activo Aumenta: Anotación al Debe 10 000,00 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 30 000,00 

(100) Capital social Patrimonio Neto Aumenta: Anotación al Haber 40 000,00 

2.  

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(300) Mercaderías Activo Aumenta: Anotación al Debe 1200,00 € 

(570) Caja, € Activo Disminuye: Anotación al Haber 1200,00 € 
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3.  

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe  2800,00 € 

(300) Mercaderías Activo Disminuye: Anotación al Haber 2800,00 € 

4.  

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 2000,00 € 

(570) Caja, € Activo Disminuye: Anotación al Haber 2000,00 € 

5.  

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(216) Mobiliario Activo Aumenta: Anotación al Debe 5200,00 

(523) Proveedores de 
inmovilizado a c/p 

Pasivo Aumenta: Anotación al Haber 5200,00 

6.  

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(300) Mercaderías Activo Aumenta: Anotación al Debe 3400,00 € 

(400) Proveedores Pasivo Aumenta: Anotación al Haber 3400,00 € 

7.  

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(430) Clientes Activo Aumenta: Anotación al Debe  5400,00 € 

(300) Mercaderías Activo Disminuye: Anotación al Haber 5400,00 € 
 



 

 

 

La metodología contable I 

 
©

 M
A

C
M

IL
LA

N
 E

du
ca

tio
n 

8.  

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(523) Proveedores de 
inmovilizado a c/p 

Pasivo Disminuye: Anotación al Debe 5200,00 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 5200,00 

9.  

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(400) Proveedores Pasivo Disminuye: Anotación al Debe 3400,00 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 3400,00 

10.  

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 5400,00 

(430) Clientes Activo Disminuye: Anotación al Haber 5400,00 
 

b) En tu cuaderno, redacta el enunciado las operaciones que ha realizado la 
empresa JJP, SA. 

1. Dos amigos crean una empresa aportando 10 000 € en efectivo e 
ingresando 30 000 € en una cuenta corriente bancaria. 

2. Compra mercaderías por valor de 1200 € que paga en efectivo. 

3. Vende mercaderías por importe de 2800 € que cobra mediante 
transferencia bancaria. 

4. Retira 2000 € de la caja de la empresa que ingresa en la cuenta corriente 
bancaria. 

5. Compra mobiliario para la oficina por valor de 5200 €. El pago se efectuará 
a corto plazo. 

6. Compra mercaderías por valor de 3400 € que quedan pendientes de pago. 

7. Vende mercaderías por importe de 5400 € que quedan pendientes de 
cobro. 

8. Paga por banco la deuda pendiente por la compra de mobiliario. 

9. Paga la deuda del proveedor del punto 6 mediante transferencia bancaria. 

10. Cobra la deuda del cliente del punto 7 mediante transferencia bancaria. 
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Caso práctico de recapitulación 
Tres amigos crean una empresa aportando 25 000 € cada uno, que 
distribuyen de la siguiente manera: 

▪ Mobiliario para la empresa valorado en 7000 €. 

▪ Equipos informáticos por valor de 6000 €. 

▪ Mercaderías: 12 000 €. 

▪ Dinero en efectivo: 10 000 €. 

▪ Dinero en la cuenta corriente bancaria: 40 000 €. 

Durante el ejercicio económico la empresa realiza las siguientes 
operaciones: 

1. Compra mercaderías por 4300 € que paga mediante la cuenta corriente 
bancaria. 

2. Compra a crédito un coche valorado en 22 000 €. El pago se realiza 
mediante dos cuotas de igual cuantía con vencimiento a 3 y 20 meses. 

3. Vende mercaderías por 2200 €, cobra 1000 € en efectivo y el resto 
mediante la cuenta corriente bancaria. 

4. Recibe un préstamo de una entidad bancaria por valor de 15 000 €, que 
tendrá que devolver dentro de 5 años. 

5. Compra mobiliario por importe de 1900 €. Paga 900 € en efectivo y el 
resto mediante transferencia bancaria. 

6. Retira 3000 € del banco para ingresarlos en la caja de la empresa. 

7. Compra mercaderías por valor de 8600 €, paga 1400 € mediante 
transferencia bancaria y el resto queda pendiente de pago. 

8. Vende mercaderías por importe de 6800 €, cobra 1600 € mediante 
cheque bancario y el resto queda pendiente de cobro. 

9. Vence la primera cuota del apartado 2. Se paga mediante transferencia 
bancaria. 

10. Cancela un tercio de la deuda que tiene con la entidad bancaria por 
banco. 

11. Paga la deuda del punto 7 mediante transferencia bancaria. 

12. El cliente del punto 8 paga su deuda mediante transferencia bancaria. 

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

 

Tres amigos crean una empresa aportando 25.000 € cada uno, que distribuyen 
de la siguiente manera: 

▪ Mobiliario para la empresa valorado en 7.000 €. 

▪ Equipos informáticos por valor de 6.000 €. 

▪ Mercaderías: 12.000 €. 

▪ Dinero en efectivo: 10.000 €. 

▪ Dinero en la cuenta corriente bancaria: 40.000 €. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(216) Mobiliario Activo Aumenta: Anotación al Debe 7000,00 

(217) Equipos para 
procesos de 
información 

Activo Aumenta: Anotación al Debe 6000,00 

(300) Mercaderías Activo Aumenta: Anotación al Debe 12 000,00 

(570) Caja, € Activo Aumenta: Anotación al Debe 10 000,00 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 40 000,00 

(100) Capital social Patrimonio Neto Aumenta: Anotación al Haber 75 000,00 
 

D (216) Mobiliario H  D 
(217) Equipos para 

procesos de información 
H 

 7000,00     6000,00   

 

D (300) Mercaderías H  D (570) Caja, € H 

 12 000,00     10 000,00   
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D (572) Bancos c/c H  D (100) Capital social H 

 40 000,00      75 000,00  

Durante el ejercicio económico la empresa realiza las siguientes operaciones: 

1. Compra mercaderías por 4.300 € que paga mediante la cuenta corriente 
bancaria. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(300) Mercaderías Activo Aumenta: Anotación al Debe 4300,00 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 4300,00 

 

D (300) Mercaderías H  D (572) Bancos c/c H 

 4300,00      4300,00  

2. Compra a crédito un coche valorado en 22 000 €. El pago se realiza 
mediante dos cuotas de igual cuantía con vencimiento a 3 y 20 meses. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(218) Elementos de 
transporte 

Activo Aumenta: Anotación al Debe 22 000,00 

(523) Proveedores de 
inmovilizado a c/p 

Pasivo Aumenta: Anotación al Haber 11 000,00 

(173) Proveedores de 
inmovilizado a l/p 

Pasivo Aumenta: Anotación al Haber 11 000,00 

 

D 
(218) Elementos de 

transporte 
H  D 

(523) Proveedores de 
inmovilizado a c/p 

H 

 22 000,00      11 000,00  

 

D 
(173) Proveedores de 

inmovilizado a l/p 
H 

  11 000,00  
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3. Vende mercaderías por 2200 €, cobra 1000 € en efectivo y el resto 
mediante la cuenta corriente bancaria. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(570) Caja, € Activo Aumenta: Anotación al Debe 1000,00 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe  1200,00 

(300) Mercaderías Activo Disminuye: Anotación al Haber 2200,00 
 

D (570) Caja, € H  D (572) Bancos c/c H 

 1000,00     1200,00   

 

D (300) Mercaderías H 

  2200,00  

4. Recibe un préstamo de una entidad bancaria por valor de 15.000 €, que 
tendrá que devolver dentro de 5 años. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 15 000,00 

(170) Deudas a l/p 
con entidades de 
crédito 

Pasivo Aumenta: Anotación al Haber 15 000,00 

 

 

D (572) Bancos c/c H  D 
(170) Deudas a l/p con 
entidades de crédito 

H 

 15 000,00      15 000,00  
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5. Compra mobiliario por importe de 1900 €. Paga 900 € en efectivo y el resto 
mediante transferencia bancaria. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(216) Mobiliario Activo Aumenta: Anotación al Debe 1900,00 

(570) Caja, € Activo Disminuye: Anotación al Haber 900,00 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 1000,00 
 

D (216) Mobiliario H  D (570) Caja, € H 

 1900,00      900,00  

 

D (572) Bancos c/c H 

  1000,00  

6. Retira 3.000 € del banco para ingresarlos en la caja de la empresa. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(570) Caja, € Activo Aumenta: Anotación al Debe 3000,00 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 3000,00 
 

 

D (570) Caja, € H  D (572) Bancos c/c H 

 3000,00      3000,00  
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7. Compra mercaderías por valor de 8.600 €, paga 1.400 € mediante 
transferencia bancaria y el resto queda pendiente de pago. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(300) Mercaderías Activo Aumenta: Anotación al Debe 8600,00 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 1400,00 

(400) Proveedores Pasivo Aumenta: Anotación al Haber 7200,00 
 

D (300) Mercaderías H  D (572) Bancos c/c H 

 8.600,00      1400,00  

 

D (400) Proveedores H 

  7200,00  

8. Vende mercaderías por importe de 6.800 €, cobra 1.600 € mediante cheque 
bancario y el resto queda pendiente de cobro. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 1600,00 

(430) Clientes Activo Aumenta: Anotación al Debe  5200,00 

(300) Mercaderías Activo Disminuye: Anotación al Haber 6800,00 
 

D (572) Bancos c/c H  D (430) Clientes H 

 1600,00     5200,00   

 

D (300) Mercaderías H 

  6800,00  
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9. Vence la primera cuota del apartado 2. Se paga mediante transferencia 
bancaria. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen Masa patrimonial Aplicación convenio Importe 

(523) Proveedores de 
inmovilizado a c/p 

Pasivo Disminuye: Anotación al Debe 11 000,00 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 11 000,00 
 

D 
(523) Proveedores de 

inmovilizado a c/p 
H  D (572) Bancos c/c H 

 11 000,00      11 000,00  

10. Cancela un tercio de la deuda que tiene con la entidad bancaria por banco. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(170) Deudas a l/p 
con entidades de 
crédito 

Pasivo Disminuye: Anotación al Debe 5000,00 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 5000,00 
 

D 
(170) Deudas a l/p con 
entidades de crédito 

H  D (572) Bancos c/c H 

 5000,00      5000,00  

11. Paga la deuda del punto 7 mediante transferencia bancaria. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(400) Proveedores Pasivo Disminuye: Anotación al Debe 7200,00 

(572) Bancos c/c Activo Disminuye: Anotación al Haber 7200,00 
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D (400) Proveedores H  D (572) Bancos c/c H 

 7.200,00      7200,00  

12. El cliente del punto 8 paga su deuda mediante transferencia bancaria. 

Razonamiento contable básico: 

Cuentas que 
intervienen 

Masa 
patrimonial Aplicación convenio Importe 

(572) Bancos c/c Activo Aumenta: Anotación al Debe 5200,00 

(430) Clientes Activo Disminuye: Anotación al Haber 5200,00 
 

D (572) Bancos c/c H  D (430) Clientes H 

 5200,00      5200,00  
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Ponte a Prueba 
Anota en tu cuaderno la respuesta correcta: 

1. El conjunto de operaciones 
que, siguiendo unas normas, 
realizan las empresas durante el 
proceso contable recibe el 
nombre de: 

a) Hechos contables. 

b) Cierre contable. 

c) Metodología contable. 

d) Ninguna respuesta es 
correcta. 

2. La cuenta es: 

a) Un instrumento para medir y 
representar la evolución y la 
situación de un elemento 
patrimonial. 

a) Un instrumento que sirve para 
controlar las masas 
patrimoniales. 

b) Un instrumento para controlar 
los bienes de una empresa. 

c) Todas las respuestas son 
correctas. 

3. No es una cuenta de Activo 
corriente: 

a) Mercaderías. 

b) Clientes. 

c) Maquinaria. 

d) Deudores. 

4. No es una cuenta de Pasivo 
corriente: 

a) Proveedores de inmovilizado 
a largo plazo. 

b) Proveedores de inmovilizado 
a corto plazo. 

c) Acreedores por prestaciones 
de servicios. 

d) Proveedores. 

5. Descargar una cuenta es: 

a) Realizar una anotación en el 
Haber. 

b) Saldarla. 

c) Realizar una anotación en el 
Debe. 

d) Sumar su Debe y su Haber y 
calcular su saldo. 

6. Realizar una anotación en el 
Debe de una cuenta es: 

a) Abonar. 

b) Acreditar. 

c) Adeudar. 

d) Descargar. 

7. Las cuentas de Pasivo tendrán 
un saldo: 

a) Deudor. 

b) Acreedor. 

c) Deudor o nulo. 

d) Acreedor o nulo. 
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8. Según el convenio de cargo y 
abono: 

a) Las disminuciones de valor de 
un Activo se registran en el 
Haber. 

b) Los aumentos de valor de un 
Pasivo se registran en el 
Haber. 

c) Las disminuciones de valor de 
un Neto se registran en el 
Debe. 

d) Todas las respuestas son 
correctas. 

9. Colocar el saldo en el lado de 
la cuenta que sume menos para 
igualar la suma acreedora con la 
deudora es: 

a) Liquidar una cuenta. 

b) Saldar una cuenta. 

c) Cerrar una cuenta. 

d) Descargar una cuenta. 

10. De los elementos 
patrimoniales que se relacionan 
a continuación indica aquel cuyo 
saldo es por naturaleza deudor: 

a) Préstamos Recibidos. 

b) Clientes. 

c) Proveedores. 

d) Acreedores por prestaciones 
de servicios. 

11. En la cuenta Clientes se refleja 
una factura pendiente de cobro por 
un total de 14 000 €, 
posteriormente se recibe una 
transferencia de dicho cliente por 
valor de 10 000 € y se emite una 
nueva factura por valor de 5000 €. 
A 31 de diciembre su saldo será: 

a) Saldo deudor: 19.000 €. 

b) Saldo acreedor: 9.000 €. 

c) Saldo deudor: 9.000 €. 

d) Saldo deudor: 1.000 €. 

12. En el sistema de partida doble: 

a) No hay deudor sin acreedor ni 
acreedor sin deudor. 

b) Todo cargo en una o varias 
cuentas implica un abono en 
otra u otras cuentas. 

c) La suma de lo anotado en el 
Debe tiene que ser igual a la 
suma de lo anotado en el Haber. 

d) Todas las respuestas son 
correctas. 
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