Ejemplo de aplicación sobre el registro contable en los ámbitos interno y externo
Supongamos una empresa que realiza el montaje de un determinado circuito electrónico.
Durante el último mes se realizaron las siguientes operaciones en su cadena de montaje:
1.—

Valor de los componentes electrónicos utilizados en dicha cadena: 5.540.000 €

2.—

Salarios devengados por los operarios que realizan el montaje de los circuitos electrónicos: 2.890.000 €

3.—

Otros gastos necesarios para el funcionamiento de la cadena de montaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salarios devengados por el personal auxiliar y de mantenimiento de la cadena de montaje: 435.000 €
Salarios del personal encargado de la supervisión de la cadena de montaje: 185.000 €
Consumo de materiales auxiliares: 84.000 € (según vales de almacén).
Consumo de energía eléctrica: 658.000 € (se pagará en el recibo del mes siguiente).
Otros gastos pagados durante el periodo analizado: 98.500 €
Arrendamientos: 240.000 € trimestrales, pagados por anticipado.
Seguros del edificio e instalación industrial. Prima anual: 600.000 €; pago anticipado.
Amortización del equipo industrial. Valorado en 8.450.000 € al 12% anual.
Contratos de ayuda técnica: Se paga anualmente 1.200.000 € por años vencidos.
Impuestos que gravan la actividad industrial. Se paga anualmente 720.000 € por años vencidos.

Se conoce también el balance de situación de la empresa al comienzo del mes:
ACTIVO
Equipo de oficina
3.000.000
A A Equipo O.
(600.000)
Equipo industrial
8.450.000
A A Equipo I.
(3.042.000)
Existencias:
• M. primas
2.700.000
• M. auxiliares
235.000
• Productos T.
4.000.000
Arrend. pagados anticip.
Seguros pagados anticip.
Cuentas a cobrar
Tesorería

2.400.000
5.408.000

PASIVO
Capital
………………
Reservas
……………
Préstamos
……………
Remun. ptes. pago……..
H. P. acreedor……..……
Cuentas por pagar
…
Pagos diferidos
………

6.935.000
160.000
300.000
3.542.000
700.000
19.445.000

4.—

La producción terminada durante este mes fue de 10.000 circuitos.

5.—

Otras operaciones realizadas durante este mes:

2.000.000
1.345.000
7.500.000
50.000
850.000
6.800.000
900.000

19.445.000

• Compra (crédito) de componentes electrónicos por 6.350.000 €
• Venta (crédito) 9.000 circuitos electrónicos en 13.500.000 € (FIFO)
•Pago de las remuneraciones pendientes de pago al comienzo del mes y del 80% de la nómina devengada en
dicho. mes. Otro 10% fue retenido para su ingreso a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
quedando el resto pendiente de pago.
•Se cobró el 75% de cuentas a cobrar (periodos anteriores y de este mes).
•Se pagó el 60% de cuentas por pagar (periodos anteriores y de este mes, excepto energía).
•Se ingresó en Hacienda 130.000 € correspondientes a la liquidación de retenciones de meses anteriores por el
Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
•Los gastos de venta y de administración durante el periodo fueron:
- Transportes (pagados)
………
300.000 €
- Personal
………………………
750.000 €
- Amortización equipo………….....……
25.000 €
- Otros (pagados)
....……………
275.000 €
SE PIDE: Contabilizar las operaciones anteriores

1.350.000 €

