
Proyecto final 1
Ciclo contable

1. Situación patrimonial 
La empresa JJP, SA presenta el día 1 de enero del año 202X la siguiente situación patrimonial:

–	 	Las	dos	furgonetas	de	reparto	están	valoradas	en	10 000 € cada una.
–	 	El	mobiliario	de	la	oficina	está	valorado	en	8000 €.
–  El valor de los ordenadores y demás equipos electrónicos asciende a 4000 €.
–	 	El	dinero	depositado	en	la	caja	de	la	empresa	asciende	a	10 000 €.
–	 	Las	existencias	de	mercaderías	en	almacén	alcanzan	un	valor	de	8000 €.
–	 	Tiene	depositados	en	una	cuenta	corriente	a	nombre	de	la	empresa	30 000 €.
–	 	Tiene	pendiente	de	cobro	deudas	de	clientes	por	8000 €.
–  Tiene pendiente de pago a sus proveedores 4000 €.

Durante el ejercicio realiza las siguientes operaciones:

	 1.	 		Compra	un	coche	por	17 000 €, paga 5000 € mediante cheque y el resto lo  pagará dentro de 2 años.
 2.  Saca 2000 € de la cuenta corriente bancaria y los ingresa en la caja de la empresa.
 3.  Paga mediante transferencia bancaria 3000 € por el alquiler de la nave en la que está ubicada la empresa.
	 4.	 	Compra	mercaderías	por	8000 €, que pagará en 3 meses mediante cheque.
	 5.	 	Pide	un	préstamo	al	banco	de	10 000 € que ingresa en la cuenta corriente bancaria. Se devolverá en dos cuotas 

iguales	a	6	y	18	meses.
 6.  Por la reparación de un vehículo de la empresa paga 200 € en efectivo.
 7.  Paga por banco el recibo del gas que asciende a 300 €.
	 8.	 	Paga	la	deuda	del	proveedor	del	asiento	de	apertura	mediante	cheque	bancario.
 9.  Adquiere un ordenador valorado en 1000 €, paga la primera mitad mediante transferencia bancaria y la segun-

da	mitad	en	3 meses.
 10.  Cobra las mitad de las deudas de clientes del asiento de apertura mediante cheque bancario.
	11.	 	Compra	sillas	y	mesas	para	la	oficina	por	un	importe	de	3000 €. El pago se realiza mediante cheque.
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a) Con la información proporcionada, realiza todas las operaciones que componen el ciclo contable.
b) Responde a las siguientes preguntas:
 1.  La empresa prevé que no cobrará la mitad del derecho de cobro generado en el asiento 13. ¿Deberá con-

tabilizar la posible pérdida? ¿ Por qué?
 2.  Desaparecen 2 boligrafos valorados en 0,30 € cada uno, siguiendo el principio de importancia relativa. 

¿Qué tendrá que registrar el contable de la empresa?
 3.  Si vendiera el ordenador obtendría 1500 €, ¿qué principio deberá aplicar? ¿Qué debería registrar el conta-

ble de la empresa?
	 4.	 	En	el	asiento	1	con	la	adquisición	del	coche	se	ha	generado	una	deuda	de	12 000 €. ¿Sería posible valorar 

el coche por 5000 € y no registrar la deuda? ¿Por qué?

?

 12.  Paga la primera cuota del préstamo del punto 5 mediante transferencia bancaria.
	13.	 	Vende	mercaderías	por	4000 €,	cobra	3000 € mediante transferencia bancaria y el resto queda pendiente de 

cobro.
 14.  La factura del teléfono asciende a 300 €. Se pagará en 30 días mediante transferencia bancaria.
 15.  Cobra el resto de las deudas de los clientes del asiento de apertura mediante transferencia bancaria.
 16.  La publicidad de la empresa realizada durante el ejercicio económico asciende a 200 €, el pago se efectuará en 

enero del ejercicio siguiente.
 17.  Paga la deuda del punto 9 mediante cheque bancario.
	18.	 	Paga	la	factura	del	teléfono	del	punto	14.
 19.  Cobra por banco los intereses de la cuenta corriente bancaria, que ascienden a 50 €.
 20.  Paga por banco la nómina del personal de la empresa, que asciende a 6000 €.
 21.  Cobra mediante cheque la mitad del derecho de cobro del punto 13.
	22.	 	Las	existencias	finales	ascieden	a	26 000 €.
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