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SUPUESTO 1 
 

GEFER 
 
La empresa “GEFER S.A.” se dedica a la comercialización de productos de vidrio. A 28 de febrero 
de 2019 dispone de la siguiente información contable de sus operaciones realizadas durante los 
dos primeros meses del año: 
 

Acreedores comerciales  120.000 
Amortización acumulada inmovilizado intangible   105.000 
Amortización acumulada inmovilizado material   68.000 
Anticipos a empleados   28.000 
Beneficios ejercicio 2018  1.100.000 
Capital Social   280.000 
Clientes   425.000 
Compras de mercaderías  198.900 
Deterioro de valor de crédito por operaciones comerciales   210.000 
Gastos anticipados  24.500 
H.P. IVA repercutido   189.000 
H.P. IVA soportado   21.000 
H.P. retenciones y pagos a cuenta   42.000 
Inversiones Financieras  LP 1.050.000 
Mercaderías   100.000 
Mobiliario  150.000 
Plazas de garaje en venta  630.000 
Préstamos a largo plazo   297.500 
Propiedad Industrial   300.000 
Provisión para otras operaciones comerciales   42.000 
Reserva legal   70.000 
Reserva Voluntaria   350.000 
Seguridad Social a c/empresa   63.000 
Sueldos y Salarios 217.000 
Suministros   102.100 
Bancos c/c  614.000 
Ventas de mercaderías  1.050.000 

 
 
OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO: 
 
1. Se abonan los siguientes sueldos al personal: Sueldos y salarios 105.000€, Seguridad Social a 

cargo de la empresa 31.500€, Seguridad Social a cargo del empleado 5.250€, IRPF 15.750€. 
Se descuentan la mitad de los anticipos entregados con anterioridad y se dejan pendientes de 
pago unas indemnizaciones por despido que ascienden a 70.000€. 

 
2. Se abonan los gastos siguientes: Luz 5.000€ (IVA 21%), Comunicaciones 5.000€ (IVA 21%), 

Material de oficina fungible 10.000€ (IVA 21%). 
 



P á g i n a  3 | 10 
 

3. Compras de 37.500 unidades de mercaderías por 367.500€ con pago contado. La operación 
tiene un descuento por pronto pago de 17.500€ incluido en la factura y está gravada con un IVA 
del 21%. 

 
4. Se venden 25.000 unidades de mercaderías por 1.990.000€ a crédito. IVA de la operación 21%. 

Se giran letras a los clientes por 2.000.000€. También se factura el transporte de la mercancía 
que asciende a 10.000€ (IVA 21%). 

 
5. Se descuentan letras en el banco por 1.000.000€. La entidad bancaria cobra 30.000€ por 

intereses y gastos. 
 
6. Los clientes de GEFER se benefician de un sistema de fidelización basada en el regalo de 

puntos que obtiene en función de la facturación que realizan. Durante estos meses han 
canjeado artículos por 12.000€ en puntos y han caducado puntos por valor de 5.000€. Además, 
la empresa ha regalado puntos por 35.000€ a los clientes con caducidad de 12 meses. 

 
7. GEFER tiene alquilada la empaquetadora a la empresa “SOLUCIONES AGILES S.A.” con un 

contrato de 10 años pagando 0,5€ por elemento empaquetado, a 30 días. Durante el mes de 
marzo no se ha podido utilizar por estar sometida a un cambio de piezas para aumentar la 
velocidad. El arreglo ha supuesto 10.000€ que ha sido pagado por banco (IVA 21%). Además, 
ha sido necesario acondicionar la zona física donde está ubicada la máquina. El coste de la 
obra ha ascendido a 2.000€ y ha sido realizada por un empleado de GEFER. Se estima la vida 
útil del arreglo en 2 años. 

 
8. Se pagan 60.000€ por transportes a la empresa “LA VELOZ S.A.”, (IVA 21%). De esta cifra 

20.000€ corresponden al transporte por ventas de mercaderías y 40.000€ al transporte por 
compras de las mercaderías del mes de marzo. 

 
9. Vencen las letras descontadas y se cobran un total de 800.000€. El resto han sido impagadas. 
 
10. Con fecha 30 de marzo se procede a contabilizar la liquidación trimestral de IVA. 
 
AJUSTES PREVIOS AL CIERRE TRIMESTRAL DE CUENTAS 
 
Datos relacionados con las mercaderías: Existencias iniciales: 10.000 unidades; compras enero y 
febrero: 19.500 unidades. La empresa vendió en enero y febrero 14.000 unidades. Durante el 
proceso de empaquetado y venta se han roto 3.000 unidades. La empresa aplica el método FIFO 
para valoración de las existencias. 
 
DATOS RELACIONADOS CON INMOVILIZADOS 
 
La propiedad industrial se adquirió el 1 de julio de 2017. Se estima la vida útil en 5 años, su 
depreciación es lineal y su valor residual nulo. 
 
El mobiliario se adquirió el 1 de enero de 2014. Se estima la vida útil en 10 años, su depreciación 
es lineal y el valor residual: 30.000€. 
 
El 1 de enero de 2018 GEFER comenzó las negociaciones con terceros para la venta de unas 
plazas de garaje que adquirió en el año 2016. El 31 de diciembre de 2018 dichas plazas de 
aparcamiento quedaron valoradas en 630.000€ siendo su valor contable neto 645.000€ y 
amortizándose a un ritmo de 20.000€ año. El 30 de marzo de 2019 se rompen las negociaciones 
sin que GEFER tenga una expectativa de venta a corto plazo. 
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El deterioro de las operaciones comerciales pendientes de cobro se valora en 350.000€. 
 
NOTA.- El IVA no está incluido en los importes consignados en cada una de las operaciones. 
 
TRABAJO A REALIZAR:  
 
-  Contabilizar en el Libro Diario las operaciones pendientes.  
- Realizar los asientos de regularización contable y cierre de la contabilidad del primer 
trimestre.  
 
En la resolución del supuesto deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
 No es necesario que utilice las cuentas de los grupos ocho y nueve del Plan General de Contabilidad. No 

obstante, si lo considera oportuno puede hacerlo. 
 En el caso de que el opositor estime que en algún punto de los apartados anteriores no es preciso 

realizar ninguna anotación contable, deberá hacerlo constar.  
 En las respuestas deberán identificarse claramente las cuentas de cargo y de abono, sin que sea 

suficiente limitarse a señalar códigos de cuentas exclusivamente. 
 El opositor debe hacer abstracción de las consideraciones fiscales derivadas de las operaciones, excepto 

en los puntos expresamente indicados. 
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SUPUESTO 2 
 

ALFA Y OMEGA 
 

 
Las sociedades “ALFA” y “OMEGA” son dos entidades con forma de sociedad anónima que 
funcionan de forma independiente y realizan numerosas operaciones entre ellas. 
 
ALFA es propietaria de un 20% de OMEGA. El capital social de OMEGA está formado por 100.000 
acciones de valor nominal 5€. La participación de ALFA, catalogada como inversión permanente, 
tiene un valor contable de 235.600€, que es su precio de adquisición. 
 
Las operaciones relacionadas durante el ejercicio son las siguientes (salvo que se indique lo 
contrario, todas las operaciones se realizan a crédito): 
 
1. OMEGA realiza una prestación de servicios a ALFA por la que factura 100.000€. 
 
2. El día 1 de marzo la Junta General de OMEGA acuerda el reparto del beneficio del ejercicio 

anterior. El resultado fue de 175.000€ que se repartirá de la forma siguiente: 
 

 A reserva Legal el definido en la Ley (La sociedad no tiene cubierto el mínimo exigido). 
 A Dividendos: 0,8€ por acción. Del total de acciones de OMEGA, hay 30.000 

procedentes de la última ampliación de capital, que solo están desembolsadas al 50% 
(ninguna de las que posee ALFA). El pago del dividendo tiene una retención de un 19%. 

 A reservas voluntarias el resto. 
 
3. Con fecha 30 de marzo, ALFA percibe el dividendo de OMEGA que le corresponde. 
 
4. ALFA es el dueño de un ordenador servidor que fue adquirido hace 3 años. En este momento 

su valor contable es de 3.400€ (6.000 de precio de adquisición y 2.600 de amortización 
acumulada). Con fecha 10 de junio se lo vende a OMEGA por 4.200€. OMEGA pagará 1.200€ 
al contado y el resto es aplazado a 1 año con un devengo de un tipo de interés de un 2% anual. 
OMEGA amortizará el bien en 3 años desde su adquisición. 

 
5. En la Junta general de OMEGA se acordó además de lo expresado en el punto 2, una 

ampliación de capital de esta sociedad en las siguientes condiciones: 
 

 Se exige el desembolso pendiente que se efectúa con fecha 1 de julio. 
 La sociedad realiza una ampliación de capital en la proporción de una acción nueva por 

cada 5 antiguas a un precio de emisión de 6,3€ (5€ de nominal y 1,3€ de prima), 
ampliación que se realiza y desembolsa el 15 de julio. ALFA suscribe 3.500 acciones 
nuevas y vende el resto de los derechos a 2,25€ cada uno. La ampliación es totalmente 
suscrita y desembolsada. 

 
6. A 31 de diciembre, el valor teórico de las acciones de OMEGA es de 8,90€ cada una. 
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TRABAJO A REALIZAR: 
 
Realice las anotaciones contables que procedan, sig uiendo el orden de las operaciones 
descritas en los puntos anteriores y para ambas soc iedades.  

En la resolución del supuesto deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
 No es necesario que utilice las cuentas de los grupos ocho y nueve del Plan General de Contabilidad. No 

obstante, si lo considera oportuno puede hacerlo. 
 En el caso de que el opositor estime que en algún punto de los apartados anteriores no es preciso 

realizar ninguna anotación contable, deberá hacerlo constar.  
 En las respuestas deberán identificarse claramente las cuentas de cargo y de abono, sin que sea 

suficiente limitarse a señalar códigos de cuentas exclusivamente. 
 El opositor debe hacer abstracción de las consideraciones fiscales derivadas de las operaciones, excepto 

en los puntos expresamente indicados 
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SUPUESTO 3 
 

TACOMIA 
 

La empresa “TACOMIA S.A.” suscribió 200 bonos emitidos el 1 de marzo de 2017 con las 
siguientes características: 

 
 Valor nominal del bono 10.000€. 
 Valor de emisión del bono 9.500€. 
 Valor de reembolso 10.600€. 
 Interés anual del 3%. 
 Fecha de pago de cupones: 31 de diciembre, siendo el primero proporcional al tiempo 

transcurrido desde la suscripción realizada por TACOMIA.  
 Fecha de amortización de los bonos: 31 de diciembre de 2019. 

La sociedad compra, el 1 de enero de 2018, 100 bonos más al 108%, con unos gastos del 0,1% del 
importe de compra de los bonos. 
 
La empresa TACOMIA tiene intención de liquidar los bonos antes de su amortización, por lo que los 
califica como activos financieros disponibles para la venta. 
 
TRABAJO A REALIZAR 
 
- Contabilizar la suscripción de estos bonos el 1 de marzo de 2017 y el devengo de 

intereses durante el año 2017, sabiendo que la coti zación al cierre del ejercicio de los 
bonos es al 103% del nominal y el tipo de interés e fectivo es del 7%. 

- Realizar las anotaciones contables correspondientes  al año 2018, sabiendo que los 
bonos cotizan al cierre del ejercicio al 104% y el tipo de interés efectivo es del 4,33% para 
los bonos comprados en el momento de la emisión y d el 1,8% para los que adquirió este 
año 2018. 

- Contabilizar la venta de los bonos al 115% con unos  gastos del 0,1% del importe de venta 
de los bonos, el 1 de enero de 2019. 

En la resolución del supuesto deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
 No es necesario que utilice las cuentas de los grupos ocho y nueve del Plan General de Contabilidad. No 

obstante, si lo considera oportuno puede hacerlo. 
 En el caso de que el opositor estime que en algún punto de los apartados anteriores no es preciso 

realizar ninguna anotación contable, deberá hacerlo constar.  
 En las respuestas deberán identificarse claramente las cuentas de cargo y de abono, sin que sea 

suficiente limitarse a señalar códigos de cuentas exclusivamente. 
 El opositor debe hacer abstracción de las consideraciones fiscales derivadas de las operaciones, excepto 

en los puntos expresamente indicados. 
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SUPUESTO 4 
 

GRAMASA 
 
La sociedad GRAMASA realiza distintas actividades, se encuentra sujeta al régimen de IVA y le es 
aplicable la regla de prorrata. 
 
1. El 1 de abril de 2013 adquiere mediante arrendamiento financiero un elemento de transporte de 

gran volumen cuyo precio de contado es de 230.000€. En ese momento la prorrata que utiliza la 
empresa válida para el año 2013 de forma provisional es de un 47%. El IVA correspondiente a 
la operación es de un 21%. 

 
2. La operación se concierta con una entidad financiera, a 4 años, mediante cuotas anuales 

pagaderas el 1 de abril de cada año a un tipo de interés de un 3%. El cuadro financiero de la 
operación es el siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Todas las cuotas estarán gravadas con un 21% de IVA. El pago de la última cuota constituye la 
opción de compra, teniendo GRAMASA la opción de proceder a la compra del elemento en 
cualquier momento de la operación si así lo desea, mediante el pago del capital pendiente e 
intereses devengados no abonados hasta la fecha de compra. 

 
3. La empresa estima que el elemento tendrá una vida útil de 10 años. 
 
4. A 31 de diciembre de 2013, el cálculo definitivo de la prorrata para la empresa, en el año 2013, 

es del 52%. 
 
5. Abona el 1 de abril de 2014 la cuota correspondiente. 
 
6. Al finalizar el año 2014, la prorrata definitiva es de un 41%. 
 
7. A 1 de abril de 2015 abona la cuota correspondiente. 
 
8. A 31 de diciembre de 2015 la prorrata definitiva es de un 37%. 
 
9. A 1 de abril de 2016 abona la cuota pendiente. 
 
10. A 1 de junio de 2016 recibe una oferta de un tercero por el que se le propone la permuta del 

elemento de transporte por otro de similares características también usado, pero con menos 
años de vida útil. Así, se le ofrece un elemento valorado en 150.000€, cuya vida útil restante se 
estima en 9 años. Las condiciones de la permuta son las siguientes: la sociedad aporta el 
elemento de transporte actual libre de cargas y 50.000€ a cambio del nuevo elemento. Se 

FECHA CAPITAL INTERESES CUOTA CAP. PENDIENTE 

01-abr-13       230.000,00 € 

01-abr-14 54.976,22 € 6.900,00 € 61.876,22 € 175.023,78 € 

01-abr-15 56.625,51 € 5.250,71 € 61.876,22 € 118.398,27 € 

01-abr-16 58.324,27 € 3.551,95 € 61.876,22 € 60.074,00 € 

01-abr-17 60.074,00 € 1.802,22 € 61.876,22 € 0,00 € 
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cancela la operación de arrendamiento financiero con efectos 1 de junio. El IVA aplicable a la 
operación es del 21%. 

 

 
TRABAJO A REALIZAR:  
 
Realice las anotaciones contables que procedan, par a la contabilización del Impuesto sobre 
el Valor Añadido –IVA–  y todas las operaciones rel acionadas.  
 
En la resolución del supuesto deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
 No es necesario que utilice las cuentas de los grupos ocho y nueve del Plan General de Contabilidad. No 

obstante, si lo considera oportuno puede hacerlo. 
  
 En las respuestas deberán identificarse claramente las cuentas de cargo y de abono, sin que sea 

suficiente limitarse a señalar códigos de cuentas exclusivamente. 
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SUPUESTO 5 
 

ORIÓNIDAS 
 

La empresa de “ORIÓNIDAS S.A.” va a renovar parte de sus instalaciones, con un coste estimado 
de 6.000.000€, para lo que el departamento financiero le diseña el siguiente plan de financiación: 
 
1. Venderá las participaciones que posee de un fondo de inversión donde ha venido realizando 

aportaciones a final de cada mes de 10.000€ desde hace 3 años.  
 

2. Emitirá pagarés con las siguientes características:   
• Nominal de cada pagaré 1.000€. 
• Duración 6 meses. 
• Tipo de descuento anual del 5%. 
• Gastos de colocación del 0,5% del nominal. 
• Gastos de publicidad de 5.876€. 

 

3. Para amortizar los pagarés a su vencimiento, emitirá un empréstito con las siguientes 
características: 

• Número de títulos emitidos 53.000. 
• Valor nominal de cada título 115€. 
• Duración 6 años. 
• Gastos iniciales de 42.000€. 
• Rédito anual del 4%. 
• Durante el primer año no se percibirá ninguna cantidad y en los restantes se recibirán 

los intereses y se amortizarán los que correspondan, por su capital vivo más una prima 
constante de 3€. 

• Gastos de administración del 0,01% sobre las cantidades pagadas por el emisor. 

 
TRABAJO A REALIZAR 
 
- Determinar el importe obtenido por la venta del fon do de inversión, sabiendo que el tanto 

nominal neto de gastos obtenido por la gestora ha s ido el 6% el primer año, el 3% el 
segundo y el 4% este último año. 

- Indicar el número de pagarés que ha de emitir. 
- Determinar el valor de emisión de las obligaciones.  
- Indicar la cuantía de las anualidades comerciales c onstantes que amortizan el 

empréstito.  
 

 
 


