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Ejercicio 1. Mercaderías
1.- La empresa HOLUS SA realiza una compra de 10.000 u.c. del producto “A” y

13.500 u.c. del producto “B” al precio unitario de 6 y 4,5 € respectivamente (IVA
no incluido). Junto a dichas mercaderías recibe unos envases con opción a
devolución valorados en 8.500 € (IVA no incluido). El proveedor concede un
descuento comercial de 10.000 € (IVA no incluido) fuera de factura, y como
pago de las mismas la empresa entrega 32.000 € en efectivo y el resto a
crédito.

Los gastos del seguro por el transporte de las mercaderías que corren a cargo
de la empresa HOLUS ascienden a 950 € (exento de IVA) y se dejan a deber.
A la recepción de las mercaderías, la empresa decide devolver el 30% de los
envases adquiriendo definitivamente el resto.

2.- Así mismo, HOLUS SA procede a la venta de mercaderías envasadas por
importe de 15.000 € (IVA no incluido), sabiendo además que el valor de los
envases con opción a devolución asciende a 2.000 € (IVA no incluido). El
cobro de la operación se pactó mediante el abono por transferencia bancaria
de 4.930 euros y el resto a crédito. Los gastos de transporte, que corren a
cargo del cliente, ascendieron a 155 € (IVA no incluido).

A la recepción de las mercaderías los clientes comunican a la empresa que la
mitad de los envases han sufrido un deterioro insalvable y proceden a la
devolución del resto.

3.- La empresa SAAM realiza una compra de mercaderías por valor de 175.000
€ (IVA no incluido) en el cual se incluye el importe de los envases con opción
a devolución por valor de 25.000 €. En la misma factura se incluye también un
descuento comercial de 1750 €. Sabemos que el pago se realiza del siguiente
modo: 83.520 € mediante transferencia bancaria y el resto a crédito.
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A la recepción de las mercaderías SAAM comunica al proveedor la devolución
del 60% de los envases, quedándose definitivamente con el resto. Los gastos
de transporte y prima de seguro de las mercaderías, que ascienden a 350 (IVA
no incluido) y 750 € (exento de IVA) respectivamente, quedan pendientes de
pago y corresponden a la empresa SAAM.

4.- La empresa anterior vende mercaderías envasadas por valor de 100.000 €
(IVA no incluido), concediendo a su cliente un descuento comercial incluido en
factura de 9.000 € (IVA no incluido), facturando además, en concepto de
envases con opción a devolución 16.500 € (IVA no incluido). Como pago de las
mismas recibe una transferencia bancaria de 40.000 €, motivo por el cual
concede un descuento financiero fuera de factura de 3.000 €, quedando el
resto de la deuda aplazada a 30 días. Asimismo la empresa pagó en efectivo
826 € (IVA incluido) en concepto de gastos de transporte a su cargo.

Finalmente el cliente decide devolver a la empresa el 25% de los envases,
quedándose definitivamente con el resto.

SE PIDE:

Contabilice las operaciones anteriores.
Nota: Suponemos que los créditos y los débitos comerciales que surgen en este ejercicio
tienen un vencimiento inferior al año, no incorporan ningún tipo de interés contractual y el
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
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Ejercicio 2. Descuentos
1. La empresa MADA SA

compró 10.000 unidades de cantidad de

mercaderías al precio unitario de 5 euros por lo que el proveedor le
concedió un descuento por volumen de compra incluido en factura de
150 euros. Dicha compra se satisfizo en su totalidad mediante
transferencia bancaria por lo que así mismo dicho proveedor le concedió
también un descuento financiero incluido en factura de 300 euros.
Contabilice esta operación teniendo en cuenta que las cantidades
anteriores no llevan el IVA incluido.
2. Esta misma empresa vendió 40.000 unidades de mercaderías al precio
unitario de 7 euros, concediendo un descuento por volumen de venta
fuera de factura de 200 euros. Como pago de esta transacción recibió
mediante transferencia bancaria 150.000 euros, motivo por el cual
concedió un descuento por pronto pago fuera de factura de 750 euros.
El resto del importe se comprometieron los clientes a pagarlo en un
plazo de 2 meses. Los gastos de transporte corren a cargo del vendedor
y ascienden a 900 euros, pagándose mediante transferencia bancaria.
Contabilice la operación anterior, teniendo en cuenta que las
cantidades no llevan incluido el IVA.
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Ejercicio 3. Moneda extranjera
1.- La S.A. “International Flows” posee al final del ejercicio 200X la siguiente
posición en divisas:
Créditos a corto plazo: 100.000 $ USA al cambio de 0.95 euros/USA $
Clientes, moneda extranjera: 100.000 $ australianos, al cambio de 1.85 euros
/AUS $
Los tipos de cambio al cierre del ejercicio 200X son:
1 $USA: 0.90 EUROS
1 $AUS: 1.90 EUROS
SE PIDE:
a) Registro contable de las diferencias en moneda extranjera en el ejercicio
200X, en los siguientes casos:
1. Los respectivos vencimientos tienen lugar a final de diciembre de
200X, mediante transferencia bancaria
2. Los vencimientos tienen lugar en el ejercicio 200X+1. Especifique
los saldos de las cuentas relacionadas con la moneda extranjera
a final del año 200X
b) Partiendo del caso a.2,

registro

contable del cobro mediante

transferencia bancaria y de las diferencias en moneda extranjera en el
ejercicio 200X+1, en el caso de que en el momento de cancelar las
operaciones:
1. El tipo de cambio se mantiene constante respecto al final del
ejercicio anterior.
2. El nuevo tipo de cambio del $AUS es 1.83 euros. El tipo de
cambio del $ USA se mantiene constante respecto al ejercicio
anterior.
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2 .- La S.A. “International commodities” adquirió en USA el 1 de abril del año X
10.000 u.c. de materia prima A al precio de 12 USD/u.c, pagando en ese
momento mediante transferencia bancaria 60.000 USD, motivo por el cual el
proveedor le concedió un descuento financiero fuera de factura de 600 USD. El
tipo de cambio en el momento de efectuarse la operación era: 1 USD = 0.8
EUR.
El 1 de septiembre del año X

“International commodities” pagó a este

proveedor 20.000 USD, siendo el tipo de cambio en ese momento 1 USD =
0.82 EUR.
A 31 de diciembre del año X el tipo de cambio era 1 USD = 0.75 EUR.
SE PIDE:
A) Registro contable de la información anterior en los libros de
“International commodities”.
B) Indique qué cuentas de las utilizadas sirven para calcular el resultado del
ejercicio y por qué importe.
Notas: Esta operación no está sujeta a IVA; USD: dólar USA; EUR: euro
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Ejercicio 4. Activos no corrientes mantenidos para la
venta I
La empresa ADROBE compró el 1 de febrero del año X una maquinaria
valorada en 50.000 euros, con una vida útil de 10 años, estimándose un valor
residual nulo y siguiéndose el método de amortización lineal.

El 1 de febrero del año X+6 decide vender esta maquinaria procediendo a
valorarla como activo no corriente mantenido para la venta, pues se cumplen
las condiciones establecidas en la norma de valoración 7. El valor razonable en
ese momento es de 22.000 euros, estimándose unos costes de venta de 150
euros.

Por su parte, el 31 de diciembre del año X+6 el valor razonable de la
maquinaria es de 19.200 euros.

Realice las anotaciones que correspondan al año X+6.
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Ejercicio 5. Depreciación de la inversión en activos
corrientes
1. De la empresa Delta SA se conoce que al principio del año X las
existencias de mercaderías estaban valoradas en 8.300 euros pero
que al final del año X la ficha de almacén proporciona información de
que la valoración de las existencias de mercaderías es 10.000 euros.
No obstante, se cree que el valor de venta de estas últimas al final
del año X en el mercado es 9.500 euros, ascendiendo los gastos de
venta a 60 euros. Realice los asientos que corresponda a final del
año X en relación con las mercaderías de la empresa Delta.

2. La empresa Alfa SA registra que uno de sus clientes, que le adeuda
un importe de 65.000 euros, está en situación de insolvencia.
Posteriormente tras un proceso de negociación con este cliente le
transfiere en cuenta corriente 50.000 euros del importe adeudado,
considerando irrecuperable el resto del importe. Registre estos
hechos económicos en los libros de Alfa SA.
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