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Enunciado
LA EMPRESA AMÉRICA 2 realiza las siguientes operaciones en el ejercicio económico 20XX:
1.- Se constituye con una aportación de sus propietarios de 30.000.
2.- Abre una cuenta corriente en el Banco ZZ ingresando en ella 24.000.
3.- Compra una furgoneta de reparto por importe de 12.000 que paga de la siguiente forma: 50%
en el momento de la adquisición con cheque, comprometiéndose a entregar dentro de dos meses
otro cheque de igual importe. (IGIC 5%)
4.- Paga con cheque de 600 el alquiler del local donde va a desarrollar su actividad comercial.
(IGIC 5%)
5.- Compra mesas y sillas de oficina por valor de 900 que pagará dentro de 60 días. (IGIC 5%)
6.- Compra mercaderías a crédito por importe de 24.000 que pagará al mes. (IGIC 5%)
7.- Paga por caja 540 por consumo de luz y agua.
8.- La furgoneta se lleva a un taller donde realizan su revisión anual, la factura asciende a 1.000
que pagará dentro de un mes. (IGIC 5%)
9.- Paga por sueldos de sus trabajadores 4.800 entregando a cada uno su correspondiente
cheque.
10.- El Banco ZZ cobra por mantenimiento anual de la cuenta corriente 120.
11.- Paga con cheque el importe que le debe al suministrador de mobiliario y de elementos de
transporte.
12.- Vende las mercaderías por 33.600 que cobrará dentro de dos meses. (IGIC 5%)
SE PIDE:
 Registrar las operaciones realizadas por la empresa.
 Determinar el resultado de la actividad realizada por la empresa.
 Representar el patrimonio de la empresa.
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Balance de América a 31/12/20XX
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmoviliz. Material
(216) Mobiliario
(218) Elementos transporte
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y o.c.c.
(430) Clientes
(4707) H.P.deudor por IGIC
VII. Efectivo y otros e.l.
(570) Caja
(572) Bancos c.c.
TOTAL

900
12.000

35.280
244,5

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1 Fondos Propios
(100) Capital social
(129) Resultados del ejercicio
B) PASIVO CORRIENTE
(400) Proveedores
(410) Acreed. Prestac. serv.

5.460
4.905
58.789,5 TOTAL

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de América a 31 de diciembre de 20XX
1. Importe neto de la cifra de negocio
(700) Ventas de mercaderías
4. Aprovisionamiento
(600) Compras de mercaderías
6.Gastos de personal
(640) Sueldos y salarios
7. Otros gastos de explotación
(621) Arrendamientos y cánones
(622) Reparaciones y conservación
(626) Servicios bancarios y similares
(628) Suministros
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
D. RESULTADO DEL EJERCICIO

30.000
2.550
25.200
1.039,5

58.789,5

+ 33.600
- 24.000
- 4.800
- 600
- 990
- 120
- 540
2.550
2.550

