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Ciclo Contable con asientos con IGIC, amortizaciones,
liquidación del último trimestre del IGIC. Elaboración de
cuentas anuales simplificado.
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1 Enunciado
La empresa Serpas, S.A., dedicada a la comercialización de maquinaria de hostelería, presenta
el 31 de diciembre de 20X6 en sus cuentas los siguientes saldos:

Información adicional pendiente de contabilizar:

1) Se han actualizado los inventarios con los siguientes datos y valoraciones. A 31 de
diciembre en el almacén figura maquinaria industrial de hostelería cuyo coste de
adquisición fue de 326.000 €, no obstante, entre ellos se encuentra un lote por valor de
26.000 € de difícil colocación en el mercado, por lo que se decide dar de baja en
inventario. Además, parte de estas existencias se estiman obsoletas en un 20%.
2) La empresa arrienda un local comercial de su propiedad que cobra este mes por bancos
1.500 € mas 5% Igic
3) Falta por contabilizar una factura correspondiente a la compra de una mercancía por
valor de 6.000 € con un igic soportado del 5% que queda pendiente de pago.
Ajustes previos al cierre

4) Se liquida el último trimestre del IGIC
5) La sociedad amortiza su inmovilizado linealmente sobre su precio de adquisición: el
inmaterial en un 20% y el resto del material en un 10% anual.
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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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