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1 Préstamos y Créditos 1
Extraído y adaptado de: TRF/ Varios

La empresa Amapola, S.A. recibe el 1 de junio de 20X6 un préstamo bancario de 30.000 € a
devolver el 30 de mayo de 20X7, los intereses de la operación son del 10% anual que se pagarán
el mismo día que el principal.
SE PIDE:
Hacer el reflejo contable de la operación.

1.1 Solución Préstamos y Créditos 1
------------------------- ---- 01/06/X6 ---- -------------------30.000 (572) Bancos c.c.
a (5200) Préstamos c/p
entidad.crédito
 Concesión del préstamo
---------------------------- o0o ----------------------------------------------- ---- 31/12/X6 ---- -------------------1.750 (6623) Intereses de deudas entid. crédito a (527) Intereses c/p
[(30.000 x 0,1) 7/12x ]
entid.crédito
 Devengo de intereses anuales
-------------------------

---- o0o ----

30.000

1.750

--------------------

------------------------- ---- 30/05/X7 ---- -------------------1.250 (6623) Intereses de deudas entid. crédito a (527) Intereses c/p
[(30.000 x 0,1) 5/12x ]
entid.crédito
 Devengo de intereses anuales
---------------------------- d.d. ----------------------30.000 (5200) Préstamos a c/p entidades
crédito
3.000 (527) Intereses c/p entid.crédito
a (572) Bancos c.c.
 Pago de intereses y devoluc.
préstamo
---------------------------- o0o -----------------------

1.250

33.000
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2 Préstamos y Créditos 2
Extraído y adaptado de: TRF/ Varios

La empresa Amapola, S.A. recibe el 1 de junio de 2006 un préstamo bancario de 30.000 € a
devolver el 30 de mayo de 2007, los intereses de la operación son del 10% anual que se
pagarán el mismo día que el principal. Se pide: hacer el reflejo contable de la operación.

------------------------------30.000 (640) Sueldos y salarios

---- 31/12/X7 ---- -----------------------------a (460) Anticipos de
renumeraciones
2.600 (642) Seg.Soc. empresa
a (476) Organismo Seg.Soc.
Acreed.
a (4751) H.P. acreedor por
retenc. practicadas
a (465) Remunerac. ptes. de
pago
-------------------------------------- o0o --------------------------------

1.200
4.100
4.500
22.800
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