Capítulo 4 teoría de cuentas ejercicios.
Enlace en: http://www.youtube.com/watch?v=Iea7gFNUwvk
Enlace en: http://youtu.be/CXaX44r_vGE

Teoría del Bailío.
Basada en los fueros del Bailío, al sur-oeste de la provincia de Badajoz, en localidades como La
Codosera, Alburquerque, etc.
Cuando dos personan se casan, se dicen: lo mío es tuyo y lo tuyo es mío.
Llevando este acuerdo al tema empresarial tenemos que:
- MIO, activo, lo que yo aporto.
- DE LOS DOS, pasivo, lo que debemos.
- TUYO, patrimonio neto.
Llevando esto a las T del activo y pasivo/patrimonio neto, tenemos:
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DEBE

GRUPO 6

Compras
Gastos

HABER

DEBE

Excepciones

Valor inicial
+
Incrementos

GRUPO 7

Excepciones

HABER
Ventas
Ingresos

Saldos.
D
1.000
6.000
4.000
4.000
15.000

572

H

D

2.000
1.000
3.000
4.000
10.000

400
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3.000
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10.000

Cuenta 572 saldo deudor en 5.000€.

H
6.000
4.000
10.000
20.000

Cuenta 400 saldo acreedor en 10.000€

Saldo deudor cuando el D>H.
Saldo acreedor cuando el H>D.
Saldo cero cuando el D=H.
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Te propongo una forma fácil de aprender la contabilidad: método Balanus.
Con tres sencillos puntos:
1. Encontrar de forma rápida las cuentas contables (al principio, las que más se usan).
2. Tener claro lo que es activo/pasivo y patrimonio neto.
3. Aplicar la teoría del Bailío a lo que es MIO, DE LOS DOS y TUYO.
Así lo encontrarás en el libro Contabilidad y Fiscalidad de Pymes: inseparables. Libro que edita la
Academia Balanus.
Ejercicio 1.
Escribe las cuentas que intervienen en los siguientes asientos.
1. Pides un préstamo a un banco a devolver en dos años, el importe lo ingresas en tu c/c
bancaria.
2. Emites unas obligaciones a l/p, su importe lo ingresas en el banco.
3. Recibes una fianza a l/p, su importe lo metes en caja.
4. Compras un paquete informático (se incluye IVA) que dejas a deber a c/p.
5. Pagas este paquete informático (a quien se lo debes) por banco.
6. Compras una construcción que pagarás en 9 meses.
7. Pagas esta construcción al contado.
8. Compras una máquina para pagarla a l/p.
9. Compras mobiliario para pagarlo a c/p.
10. Compras unas acciones como inversión financiera a l/p, las pagas por banco.
11. Pagas por banco la deuda contraída con un proveedor.
12. Pagas al contado un efecto comercial a un acreedor.
13. Cobras por banco a un deudor.
14. Cobras por banco la deuda de la Hacienda Pública por concepto de IVA.
15. Pones a plazo fijo de 6 meses una cantidad que sacas de tu c/c bancaria.
16. Recibes una fianza a c/p que ingresas en caja.
17. Liquidas por banco la deuda con un proveedor del inmovilizado a c/p.
18. Solicitas un préstamo a l/p a un banco y lo ingresas en la c/c.
19. Pagas por banco un efecto comercial debido a un acreedor.
20. Cobras por banco un efecto que te debe un cliente.

Ejercicio 2.
Realiza los siguientes asientos contables y recuerda:
- Préstamo, pasivo.
- Crédito, activo.
- Deudor, activo.
- Acreedor, pasivo.
- Deudas, pasivo.
- Letras, efectos a cobrar (activo), efectos a pagar (pasivo).
- IVA al 21%.
- Aplicación de la nueva normativa. Los cobros y pagos en los que intervenga un profesional
deberán hacerse por banco los mayores de 2.500€
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1. Pides un préstamo de 100.000€ a un banco a devolver en dos años, el importe lo ingresas en
tu c/c bancaria.
Intervienen dos cuentas: préstamo (deuda/pasivo nace por el haber), l/p la busco en el grupo 1,
subgrupo 17; la 170. Y bancos (derecho/activo nace por el debe), c/p grupo 5, subgrupo 57, la 572.
2. Emites unas obligaciones a 3 años, su importe de 50.000€ lo ingresas en el banco.
Intervienen dos cuentas: obligaciones (deuda/pasivo nace por el haber), l/p la busco en el grupo 1,
subgrupo 17; la 177. Y bancos (derecho/activo nace por el debe), c/p grupo 5, subgrupo 57, la 572.
3. Recibes una fianza a 2 años, su importe de 3.000€ lo ingresas en banco.
Intervienen dos cuentas: fianzas (deuda/pasivo nace por el haber), l/p la busco en el grupo 1,
subgrupo 18; la 180. Y caja (bien/activo nace por el debe), c/p grupo 5, subgrupo 57, la 570.
4. Compras un paquete informático en 2.000€ (más 21% IVA) que dejas a deber a c/p.
Intervienen tres cuentas: aplicaciones informáticas (bien/activo nace por el debe), l/p la busco en el
grupo 2, subgrupo 20; la 206. La 472 Iva soportado y cuenta a quien le compro, un proveedor del
inmovilizado (deuda/pasivo nace por el haber), c/p la busco en el grupo 5, subgrupo 52, la 523.
5. Pagas este paquete informático por banco.
Intervienen dos cuentas: la que das de baja porque pagas al proveedor del inmovilizado (pasivo
disminuye por el debe) y la cuenta de activo bancos que te va a salir dinero (activo disminuye por el
haber)
6. Compras una construcción en 100.000€ (más 21% IVA) que pagarás en 9 meses.
7. Pagas esta construcción al contado.
8. Compras una máquina en 50.000€ (más 21% IVA) para pagarla a 2 años.
9. Compras mobiliario en 10.000€ (más 21% IVA) para pagarlo a c/p.
10.Compras 1.000 acciones a 100€/u como inversión financiera a l/p, las pagas por banco.
11. Pagas 10.000€ por banco de la deuda contraída con un proveedor.
12. Pagas 5.000€ al contado de un efecto comercial a un acreedor.
13. Cobras 10.000€ por banco a un deudor.
14. Cobras 3.000€ por banco la deuda de la Hacienda Pública por concepto de IVA.
15. Pones 20.000€ a plazo fijo de 6 meses, cantidad que sacas de tu c/c bancaria.
16. Recibes 3.000€ de una fianza a c/p que ingresas en caja.
17. Liquidas 30.000€ por banco de la deuda con un proveedor del inmovilizado a c/p.
18. Solicitas un préstamo a l/p a un banco de 50.000€ y lo ingresas en la c/c.
19. Pagas 6.000€ por banco de un efecto comercial debido a un acreedor.
20. Cobras 8.000€ por banco de un efecto que te debe un cliente.
21. Compras una computadora en 1000€ (más 21% IVA) a pagar a c/p.
22. Pagas la computadora, 25% mediante un efecto a c/p y el resto al contado por banco.
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