Capítulo 6 Contabilidad del pasivo, ejercicios.
Enlace en: http://youtu.be/dm4EHLM71BU
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Cuentas del Grupo 6.

DEBE
Compras
Gastos

GRUPO 6

HABER

Excepciones
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+
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GRUPO 7

Excepciones

HABER
Ventas
Ingresos

Saldo deudor cuando el D>H.
Saldo acreedor cuando el H>D.
Saldo cero cuando el D=H.
Contabilizar y aplicar el IVA general del 21% cuando sea oportuno.
1. El 01/01 suscribes un préstamo a tres años con la Caja de Ahorros Mar Nuestro por un
montante de 100.000€ a un 4% de interés. Lo ingresas en la c/c que tienes en esta entidad.
2. El 01/01 de año siguiente decides amortizar 40.000€ del préstamo junto con el pago de los
intereses.
3. En el segundo año solamente pagarás intereses de 60.000€.
4. Llegado el tercer año se amortiza el préstamo junto con los intereses.
5. El 01/01 compras un camión Volvo en 70.000€ (+ IVA). Pagas por banco la mitad y el resto
mediante un efecto que firmas a la compra del mismo, todo a los dos años.
6. A los dos años, por traspaso del largo al corto plazo.
Por el pago del camión a los dos años.
7. El 01/01 compras una computadora en 1.000€ (+IVA) que pagas al contado.
8. Compra de mercaderías en 10.000€ a pagar al contado.
9. Compras una partida de muebles de cocina estilo tecno por valor de 200.000€ y tu proveedor
te pide un anticipo del 20%. Toda la operación se realiza por banco.
10. La liquidación de IVA del 1º trimestre de tu empresa arroja el siguiente saldo: cuenta 472 Iva
soportado, saldo deudor de 85.000€; cuenta 477 Iva repercutido, saldo acreedor 95.000€.
11. Tu sociedad ha obtenido un resultado contable positivo de 100.000€ y tiene unas retenciones
(473) practicadas de 10.000€. Se le aplica una tasa de gravamen del 25%.
12. A finales de marzo llevas la nómina al banco para su cargo en c/c con los siguientes
conceptos: sueldos y salarios 1200€, retenciones 150€, S. Social 70€ y la contabilizas.
13. A finales del mes de abril tienes que pagar el TC-1 correspondiente a la S. Social a cargo de la
empresa de esa nómina. El banco te carga en cuenta 480€. Contabilizar.
14. Los accionistas o su Consejo de Administración deciden repartir los 80.000€ de beneficios
habidos en la empresa.
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Preguntas tés. Estas preguntas están sacadas del capítulo VI Contabilidad del patrimonio
empresarial, apartado 2 Contabilidad del pasivo, del libro Contabilidad y Fiscalidad de Pymes:
inseparables y no te lo voy a poner fácil.
Si haces este cuestionario me gustaría que me dijeras cuantas preguntas has acertado. Para mí es
importante porque me ayudaría a saber qué nivel va adquiriendo “mi alumnado online”. Es tan fácil
como decírmelo escribiendo en el apartado libro de comentarios o enviándome un correo-e a
juancarlos@academiabalanus.com Te prometo que nadie más sabrá tus aciertos. No vale mirar otro
libro ni el PGC, con lo que sabes hasta ahora.
1 La cuenta 171 Deudas a largo plazo recoge…
a. Una deuda contraída con una entidad de crédito.
b. Una deuda por un préstamo bancario.
c. Una deuda con un particular.
d. La a/ y b/ indistintamente.
2 La cuenta proveedor del inmovilizado, se aplica
a. A la relación habida con un bien del grupo 4.
b. A la relación habida por una operación comercial.
c. A la relación habida con un bien del grupo 2.
d. A la relación habida con un acreedor por prestaciones de servicios.
3 Si utilizamos una cuenta que diga Acreedores por arrendamiento financiero,
a. Estamos contabilizando un leasing.
b. Estamos contabilizando un renting.
c. Estamos contabilizando un derecho.
d. La a/ y b/ indistintamente.
4 En las amortizaciones, ¿de qué método hablamos cuando multiplicamos por 1’5, 2 o 2’5?
a. Según tablas oficialmente aprobadas.
b. Porcentaje constante sobre el valor pendiente.
c. Números dígitos.
d. A un plan formulado por el sujeto pasivo.
5 Las ventajas de un efecto comercial ante una factura debida a un proveedor son las de abajo,
¿pero qué no es cierto?
a. El efecto es mayor garantía de cobro que la factura.
b. El efecto lo puede cobrar un banco.
c. Es conveniente que la factura esté firmada, el efecto no hace falta.
d. El efecto es un papel timbrado.
6 Sobre los envases y embalajes a devolver a proveedores, ¿qué no es cierto?
a. No te cargarán IVA por los envases hasta que los devuelvas.
b. En caso de no devolver alguno, lo contabilizarás en la cuanta 602.
c. Te cargarán el IVA de los envases rotos.
d. El movimiento contable de la cuenta de envases a devolver es como las de activo.
7 En el caso de que el impuesto de sociedades sea positivo,
a. Reflejarás la cuenta 6300 en el haber.
b. Reflejarás la cuenta 6301 en el haber.
c. Reflejarás la cuenta 4752 en el haber.

www.academiabalanus.com

Contabilidad y Fiscalidad de Pymes: inseparables

16/01/2013

d. Si tienes retenciones, las reflejarás la cuenta 473 en el haber.
8 En cuenta 4751 no se recogen las retenciones con…
a. Los trabajadores/as de la empresa.
b. Las personas que trabajan para la empresa como comisionistas.
c. Los profesionales independientes.
d. Se recogen todas.
9 Al hablar de retenciones a un trabajador/a en una nómina, no estamos hablando de…
a. Cotizaciones a la S. Social.
b. Retenciones que al/la trabajador/as se le quita del sueldo.
c. De las aportaciones del trabajador/a a la S. Social.
d. Lo que la empresa paga por ese trabajador/a a la S. Social.
10 ¿Cuándo la empresa no pagaría retenciones por los dividendos?
a. Cuando los deja en la empresa.
b. Cuando los reparte íntegros entre los accionistas.
c. Cuando los mismos los da como donación.
d. Los dividendos siempre llevan retención.
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