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Partida Doble

Ejercicios básicos de partida doble, anotaciones en
el libro diario y mayor. Redactar el Balance Formal
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1 Hotelito SL
Un empresario posee un pequeño hotel llamado Océano, que al comenzar sus actividades
realiza las siguientes operaciones
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

El empresario comienza las operaciones abriendo una c/c con sus ahorros, que
ascienden a 15.000.000 de u.m., como capital inicial.
Adquiere un edificio muy adecuado para el hotel, valorado en 10.000.000 de u.m.,
de las que 2.000.000 corresponden al suelo, y el resto a la construcción. La forma
de pago es al contado, entregando un cheque de la c/c.
Compra el mobiliario general del hotel por 3.000.000 u.m. El pago se realiza con
entrega de cheque bancario.
Adquiere la lencería necesaria para el hotel que importa 500.000 u.m., a pagar
dentro de 30 días.
Solicita y obtiene un prestamo de un banco, a pagar en tres años, por un importe
de 3.000.000 de u.m. que es ingresado en c/c.
Extiende un cheque bancario por 100.000 u.m. con el fin de tener dinero en caja
para pequeños gastos.
Paga a través del banco la deuda que tenía por la compra de la lencería.
Adquiere una furgoneta por 1.000.000 de u.m., pagando 100.000 u.m. de entrada
con cheque, y aceptando tres letras de 300.000 u.m. cada una, a pagar a 30, 60 y 90
días, que domicilia en el banco.
Compra alimentos para el economato por 200.000 u.m. y licores para la bodega por
100.000 u.m., todo ello documentado con la oportuna factura que deja a deber
Paga a través del banco la primera letra de la furgoneta.
Compra frutas frescas para el economato por 30.000 u.m., pagando en efectivo.
Paga mediante transferencia bancaria la deuda que tiene con el proveedor de los
licores.
El proveedor de los géneros para el economato le gira una letra por el valor de la
deuda, que es aceptada por el propietario del hotel.

SE PIDE: Anotaciones en el libro Diario y en el libro Mayor

www.jggomez.eu

Página |2

2 Souvenirs, SUP
Una empresa de comercialización de souvenirs debe contabilizar en los libros Diario y Mayor
las siguientes operaciones y redactar el Balance de Situación
1. Los socios inician el negocio aportando un terreno valorado en 500.000 u.m., una lonja
valorada en 1.000.000 de u.m., y efectivo por 300.000 u.m..
2. Se abre una c/c en el Banco X, ingresando 100.000 u.m. de caja.
3. Se compran muebles para la oficina, en efectivo, por 40.000 u.m..
4. Se compran souvenirs en efectivo, por 30.000 u.m..
5. Se compran souvenirs, a 30 días, por 100.000 u.m..
6. Se compran souvenirs por 60.000 u.m., pagando con cheque del Banco X.
7. Se compran souvenirs por 80.000 u.m., aceptando letra a 60 días.
8. Se compran souvenirs por 200.000 u.m., pagando 20.000 u.m. en efectivo, 30.000 u.m.
con cheque del Banco X, 50.000 u.m. aceptando letra a 30 días y el resto queda aplazado
a 60 días.
9. Se venden souvenirs, en efectivo, por 100.000 u.m..
10.Se venden souvenirs por 50.000 u.m., girando letra contra el cliente, que nos la acepta a
30 días.
11.Se venden souvenirs por 20.000 u.m., a 30 días.
12.Se venden souvenirs por 200.000 u.m., cobrando 50.000 u.m. en efectivo, 60.000 u.m.
girando letras a diversos vencimientos, aceptadas por los clientes, y el resto queda
aplazado a 60 días.
13.Se cobran, en efectivo, las letras de la última remesa de souvenirs vendida.
14.Se cobran, en efectivo, todas las facturas pendientes de cobro.

3 Playas y Surf, SA
Contabilizar en el Diario y Mayor las siguientes operaciones de una empresa que comercializa
artículos de playa. Al final de las mismas redactar el Balance de Situación
1. Los socios inician el negocio aportando un solar valorado en 1.000.000 de u.m., muebles
por valor de 50.000 u.m., y dinero efectivo por 400.000 u.m..
2. Se compran mercaderías, a plazo, por 15.000 u.m..
3. Se abre una cuenta corriente en el Banco X ingresando 40.000 u.m. de caja.
4. Se venden mercaderías por 10.000 u.m., cobrando 3.000 u.m. en efectivo y quedando el
resto a 30 días.
5. Se compran mercaderías por valor de 200.000 u.m., pagando 10.000 u.m. en efectivo,
15.000 u.m., con cheque del Banco X, y se aceptan letras por el resto, a 30 días.
6. Se sacan 8.000 u.m. del Banco X, mediante cheque.
7. Se compra un ordenador por 500.000 u.m., pagando 20.000 u.m., en efectivo y quedando
el resto aplazado a tres meses.
8. Se venden mercaderías por 40.000 u.m., cobrando con cheque del Banco Z que se ingresa
en el Banco X.
9. Se compra un vehículo para el transporte de las mercancías, valorado en 150.000 u.m.,
pagando 35.000 u.m. con cheque del Banco X y aceptando letras por el resto a
vencimientos que no superan el año.
10.Se pagan, en efectivo, dos letras de 5.000 u.m., cada una, de las aceptadas por compra del
vehículo.
11.Se pagan, en efectivo, todas las letras que hay aceptadas a los suministradores de
existencias.
12.Se venden parte de los muebles de la oficina por 15.000 u.m., a 30 días.
13.Se gira una letra contra un cliente, por importe de 5.000 u.m., que es aceptada con
vencimiento a 30 días.
14.El comprador de los muebles de la oficina, del supuesto nº12, nos acepta una letra a 60
días por la mitad del crédito.

