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Ciclo Contable con asientos de compras y ventas con IGIC,
Sueldos y Salarios, A mortizaciones, Regularización de
Existencias y Liquidación trimestral del IGIC. Elaboración de
cuentas anuales simplificado.

Jose Ignacio González Gómez
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas - Universidad de La Laguna

www.jggomez.eu
Autor:

1 Enunciado
La empresa Alatas, S.A., dedicada a la comercialización de Repuestos de automóvil, presenta
a 31 de diciembre de 20X9 el siguiente estado de cuentas resumidos en el Balance de Sumas y
Saldos (Mayor consolidado):

Queda pendiente antes de cerrar el ejercicio la contabilización de una serie de registros
económicos y llevar acabo los asientos de regularización y cierre siguientes:

www.jggomez.eu

Página |2

Información adicional pendiente de contabilizar:
1) Antes de finalizar el ejercicio cobramos en efectivo por caja lo que nos debe el deudor de la
empresa
2) Vende mercancía por 12.000 €; en la factura aparece un descuento comercial de 2.000 €. Cobra
en efectivo por caja 11.000 €. (IGIC 10 %).
3) Ingresa en el banco la mitad del dinero disponible en caja.
4) Adquirimos genero por 25.000 €, los gastos de transportes han sido de 1,500 € y pagando por IGIC
2.650 €. Se ha pagado por transferencia bancaria
5) Liquidación del IGIC del último trimestre del año.
Ajustes previos al cierre

a) Realizamos inventario y observamos que el valor de adquisición de las mercaderías finales
alcanza 44.000 € y que se encuentran depreciadas en 3.500 €.
b) Los elementos del Activo No Corriente se amortizan en un 10% de su valor de adquisición,
excepto los terrenos que no se amortizan.

SE PIDE:
Asientos pendientes de registrar, regularización, liquidación del último trimestre del IGIC,
cálculo el resultado del período y presentación del Balance según modelo del Plan General de
Contabilidad.

2 Solución
2.1 Asientos
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2.2 Mayores o Balance de Sumas y Saldos (resumen de mayores)
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2.3 Estado de Resultados
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2.4 Balance: Activo
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2.5 Balance: Pasivo

ACTIVO = PASIVO …….. CUADRADO
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