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Enunciado

Un empresario decide poner en marcha un pequeño hostal:
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1. El empresario comienza las operaciones abriendo una c/c con sus ahorros, que
ascienden a 150000 €, como capital inicial.
2. Adquiere una vivienda adecuada para la actividad por 100000€. La forma de pago
es al contado, entregando un cheque de la c/c.
3. Compra el mobiliario general del hotel por 30000 €. El pago se realiza con entrega
de cheque bancario.
4. Adquiere la lencería necesaria para el hotel que importa 5000 €, a pagar dentro de
30 días.
5. Solicita y obtiene un préstamo de un banco, a pagar en tres años, por un importe
de 30000 € que es ingresado en c/c.
6. Realiza un reintegro de su c/c por 1000 € con el fin de tener dinero en caja para
pequeños gastos.
7. Paga a través del banco la deuda que tenía por la compra de la lencería.
8. Adquiere una furgoneta por 10000 €, pagando 6000 € de entrada con cheque, y
aceptando dos letras de 2000 € cada una, a pagar a 60 y 90 días, que domicilia en
el banco.
9. Compra alimentos para el economato por 2000 € y licores para la bodega por 1000
€ y deja a deber.
10. Paga a través del banco la primera letra de la furgoneta.
11. Compra frutas frescas para el economato por 300 € pagando en efectivo.
12. Paga mediante transferencia bancaria la deuda que tiene con el proveedor de los
licores.
13. 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

Realice las anotaciones en el libro Diario y en el libro Mayor.
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Solución

1. Constitución de la empresa
150000 Bancos c/c (572)

2. Compra vivienda
100000 Construcciones (211)
3. Compra mobiliario
30000 Mobiliario (216)

4. Compra lencería
5000 Otro Inmovilizado (Lencería) (2190)
5. Consigue préstamo
30000 Bancos c/c (572)
6. Reintegro
1000 Caja (570)

7. Pago lencería
5000 Proveed. Inmov. c/p (523)
8. Compra furgoneta
10000 Elementos de Tpte. (218)
9a. Compra alimentos
2000 Compras (600)
9b. Compra licores
1000 Compras (600)

10. Pago efecto furgoneta
2000 Efectos a pagar a c/p (525)
11. Compra fruta
300
Compras (600)

12. Pago licores
1000 Proveedores (400)
13. Aceptación letra
2000 Proveedores (400)

a

(102) Capital 150000

a

(572) Bancos c/c 100000

a

(572) Bancos c/c

30000

a

(523) Proveed. Inmov. c/p

5000

a

(170) Deudas l/p entid. crédito

30000

a

(572) Bancos c/c

1000

a

(572) Bancos c/c

5000

a

(572) Bancos c/c
(525) Efectos a pagar c/p
(525) Efectos a pagar c/p

6000
2000
2000

a

(400) Proveedores

2000

a

(400) Proveedores

1000

a

(572) Bancos c/c

2000

a

(570) Caja

300

a

(572) Bancos c/c

1000

a

(401) Proveed. Eftos com. a pagar

2000
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Mayores:

Bancos

(1) 150000
(5) 30000

100000 (2)
30000 (3)
1000 (6)
5000 (7)
6000 (8)
2000 (10)
1000 (12)

Capital

150000 (1)

Elem. Tpte

(8) 10000

Prov. Eftos pagar
2000 (13)

Proveed. Inmov

(7) 5000

5000 (4)

Construcciones

(2) 100000

Efectos a pagar

(10) 2000

2000 (8)
2000 (8)

Préstamo bancos
30000
(5)

Mobiliario

(3) 30000

Compras

(9a) 2000
(9b) 1000
(11) 300

Caja

(6) 1000

300 (11)

O/ Inmov.
(Lencería)

(4) 5000

Proveed.

(12)1000
(13) 2000

2000 (9a)
1000 (9b)

