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1 Enunciado
La Empresa Diafragma, S.A., dedicada a la compra-venta de material fotográfico, presenta a
31 de diciembre de 20X6 el siguiente Balance de situación:
ACTIVO

PATRIMONI NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

A) PATRIMONI NETO

II. Inmovilizado material

A-1) Fondos propios

(210) Terrenos y bienes nat.

30.000 I. Capital

(211) Construcciones

120.000 (100) Capital Social

(216) Mobiliario

30.600 VII. Resultado del ejercicio
(120) Resultados de ejercicios
21.000
anteriores
-25.000 B) PASIVO NO CORRIENTE

(218) Elementos transporte
(281) Amortiz.Acumul.Inmov.Mater.
B) ACTIVO CORRIENTE

II. Deudas a largo plazo

II. Existencias

(170) Deudas a l/p con entid. de crédito

(300) Mercaderías
III. Deudores comerc. y o.c. cobrar
(430) Clientes

TOTAL ACTIVO

30.000

67.500

15.000 C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores comerciales y o.c.
pagar
34.500 (400) Proveedores

30.000

(401) Proveed., Efect.comer. pagar

39.500

VII. Efectivo y o.a.l.
(572) Bancos c.c.

100.000

40.900
267.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 267.000

Durante el ejercicio económico 20X7 realiza las siguientes operaciones económicas:
Información adicional pendiente de contabilizar:
1) Cobra el crédito concedido a los clientes que ingresa en el Banco Atlántico.
2) Paga con cheque la deuda que mantiene con proveedores.
3) Compra mercaderías por 30.000 €, pagando 10.000 y aceptando un efecto a 90 días por
el resto. (IGIC 5%)
4) Vende material fotográfico por importe de 102.000 €; en la factura aparece un descuento
comercial de 4.000 €. Por estar en período de promoción. Cobra al contado 60.000 €,
que se ingresan en la cuenta corriente y el resto se cobrará dentro de un mes. (IGIC 5%).
5) Compra el 1 de junio equipos informáticos por 15.000 €. Entrega cheque de 4.500 y el
resto lo pagara dentro de 60 días. Vida útil 6 años. (IGIC 5%)
6) El alquiler de la oficina de los meses de octubre-noviembre-diciembre asciende a 3.000
€, pagándose el 1 de noviembre por bancos (más IGIC 5%)
7) Se liquida el IGIC del último trimestre del año.
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Ajustes previos al cierre

a) Se han actualizado los inventarios con los siguientes datos y valoraciones. A 31 de
diciembre en el almacén figura material fotográfico cuyo coste de adquisición fue
de 8.775 €, encontrándose depreciados productos por valor 1.750 €
b) Los elementos de inmovilizado tienen una vida útil de 6 años y valor residual 0,
salvo la construcción que es de 20 años.

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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