
 Proyecto final 2

El inmovilizado en la empresa

La empresa JJP, SA presenta a 31 de diciembre de 
2X12 las siguientes cuentas: 

–  Terrenos y bienes naturales: 100 000 €.
–  Construcciones: 160 000 €.
–  Maquinaria: 20 000 €.
–  Mobiliario: 20 000 €.
–  Equipos para proceso de información: 5000 €.
–  Aplicaciones informáticas: 2500 €.
–  Anticipos a proveedores: 3000 €.
–  Anticipos de remuneraciones: 400 €.
–  Mercaderías: 2000 unidades, a 3 €/unidad.
–  Bancos c/c: 92 000 €.
–  Anticipos de clientes: 1500 €.
–  Capital social: a determinar.

Los datos relacionados con los elementos del inmovi-
lizado se obtendrán de los cuadros de amortización 
adjuntos.

Para la adquisición del mobiliario se firmó un contrato 
de arrendamiento financiero el día 01/01/2X08. El 
pago de las cuotas tendrá lugar el 31 de diciembre de 
cada año, de acuerdo con el cuadro del contrato de 
arrendamiento financiero adjunto.

Durante el año 2X13 realiza las siguientes operaciones:

1.  10/01/2X13. Compra del artículo A a CLAUDIASA, según factura n.º 30.
2.  25/01/2X13. ELÉCTRICA NAVARRO envía la factura por el consumo de electricidad. Su pago está domi-

ciliado en el Banco Ubezana.
3.  02/02/2X13. El Banco Ubezana remite a la empresa el adeudo por domiciliación de la factura de la luz.
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4.  07/02/2X13. Vende el artículo A a ALBACILO, SA según factura n.º 1.
5.  10/02/2X13. Paga mediante cheque del Banco Ubezana la factura n.º 30 a CLAUDIASA. Dos días más 

tarde recibe el correspondiente justificante de pago del Banco Ubezana.
6.  28/02/2X13. ALBACILO, SA devuelve parte de los envases recibidos. JJP, SA envía la factura de rec-

tificación n.º R/1.
7.  01/03/2X13. Compra maquinaria a MSM, SA, según factura n.º 125.
8.  10/03/2X13. ARH PUBLICIDAD envía la factura por la campaña de publicidad realizada para la empresa.
9.  11/03/2X13. Paga mediante cheque del Banco Ubezana la factura n.º 90 de ARH PUBLICIDAD. Tres días 

más tarde el Banco Ubezana le remite el correspondiente justificante de pago.
10. 01/04/2X13. Envía transferencia bancaria a MSM, SA. El Banco Ubezana le remite el correspondiente 

justificante de pago.
11. 07/04/2X13. Cobra mediante cheque del Banco Jaén la factura n.º 1 de ALBACILO, SA. Tres días más 

tarde recibe el justificante de ingreso del Banco Ubezana.
12. 01/05/2X13. LA OSERA SEGUROS envía la factura por el seguro de la oficina.
13. 05/05/2X13. El Banco Ubezana remite a la empresa el adeudo por domiciliación del pago del seguro.
14. 10/06/2X13. Compra el artículo A a CLAUDIASA, según factura n.º 48.
15. 10/06/2X13. CLAUDIASA gira letra de cambio a JJP, SA, que es aceptada.
16. 14/07/2X13. LA GOTA envía la factura por el suministro del agua.
17. 24/07/2X13. El Banco Ubezana remite a la empresa el adeudo por domiciliación correspondiente a la 

factura del agua.
18. 01/08/2X13. Compra de un programa de facturación a ARTE FINAL, según factura n.º 77.
19. 10/08/2X13. Paga mediante cheque del Banco Ubezana la letra de cambio correspondiente a la factura 

n.º 48 a CLAUDIASA. Tres días más tarde recibe el correspondiente justificante de pago del Banco Ubezana.
20. 25/08/2X13. Vende el artículo A a ALBACILO, SA según factura n.º 2.
21. 25/08/2X13. Gira letra de cambio a ALBACILO, SA, que es aceptada.
22. 26/08/2X13. Envía la letra anterior al Banco Ubezana en gestión de cobro.
23. 01/09/2X13. Vende la maquinaria usada a LCH, SA según factura n.º 3.
24. 17/09/2X13. Compra material de oficina a CLIPSA según factura n.º 360.
25. 22/09/2X13. Paga mediante cheque del Banco Ubezana a CLIPSA. Tres días más tarde recibe el corres-

pondiente justificante de pago.
26. 01/10/2X13. Envía transferencia bancaria a ARTE FINAL. El Banco Ubezana le remite el correspondiente 

justificante de pago.
27. 10/10/2X13. TELEFÓN envía la factura por el consumo de teléfono.
28. 20/10/2X13. El Banco Ubezana remite a la empresa el adeudo por domiciliación de la factura del 

teléfono.
29. 25/10/2X13. ALBACILO, SA atiende la letra a su vencimiento. El banco envía el justificante de gastos 

de gestión de cobro y del ingreso del importe líquido.
30. 01/11/2X13. Cobra mediante cheque del Banco Ubezana la factura n.º 3 de LCH, SA. Tres días más 

tarde recibe el justificante de ingreso del Banco Ubezana.
31. 18/11/2X13. Compra el artículo A a CLAUDIASA, según factura n.º 72.
32. 14/12/2X13. Vende el artículo A a ALBACILO, SA según factura n.º 4.
33. 29/12/2X13. Paga la nómina del personal por el Banco Ubezana.
34. 31/12/2X13. Realiza los asientos correspondientes a la periodificación contable.
35. 31/12/2X13. Contabiliza las operaciones relativas al contrato de arrendamiento financiero según tabla.
36. 31/12/2X13. Contabiliza las amortizaciones según los cuadros de amortización.
37. 31/12/2X13. El valor razonable menos los costes de venta del terreno se estima en 90 000 € y su valor 

en uso, en 85 000 €.
38. 31/12/2X13. Liquida el IVA según los datos del modelo 303.
39. 31/12/2X13. Regulariza existencias según ficha de almacén.


