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CASO PRÁCTICO 3.4 
 

1) El 15 de septiembre de 2X19, tres socios deciden constituir la empresa “GESALEICO” 
como sociedad anónima, cuyo objeto social será la venta de videojuegos. El importe del 
capital será de 90.000 euros, siendo las aportaciones realizadas por los mismos las 
siguientes: 

• Socio A: abre una cuenta a nombre de la sociedad e ingresa 20.000 euros. 
• Socio B: aporta unos ordenadores e impresoras valoradas por un experto en 30.000 

euros 
• Socio C: aporta mobiliario para la futura tienda, valorado por un experto en 10.000 

euros, ingresa en la cuenta de la empresa 20.000 euros y aporta 10.000 euros en 
efectivo. 

2) El 30 de septiembre de 2X19 compra unos programas informáticos para la gestión de la 
empresa por importe de 2.000 euros, que paga a través de la cuenta corriente.  

3) En octubre de 2X19 deciden adquirir un local por importe de 90.000 euros (valor del 
terreno 10.000 euros). Pagan 30.000 euros al contado (a través de la cuenta corriente), y el 
resto se lo pagarán a la empresa que les vende el local en el plazo de 3 años, documentando 
la deuda en pagarés. 

4) Ante la falta de liquidez, en noviembre de 2X19, solicita un préstamo a una entidad 
financiera con vencimiento a 10 meses, por importe de 25.000 euros, ingresando el importe 
en la cuenta corriente. 

5) En diciembre de 2X19 adquieren una furgoneta para el reparto de los pedidos con un 
valor de 35.000 euros, pagando el 80% con una transferencia bancaria y el resto en metálico 
de la caja de la empresa. Además paga también en metálico 500 euros en concepto de 
matriculación de la misma. 

6) En el mes de diciembre llega a un acuerdo para arrendar unos inmuebles, exigiéndole el 
propietario que deposite una fianza por importe de 2.000 euros. La empresa realiza el pago 
por la cuenta corriente, no recuperando la misma hasta el plazo de 2 años. 
 
Se pide:  
 

a) Registrar en el libro Diario de la empresa los hechos económicos descritos. Abrir las 
cuentas correspondientes en el libro mayor, reflejando los movimientos que se van 
produciendo en los elementos patrimoniales. 

b) Elaborar el balance el 15 de septiembre de 2X19, fecha en la que se constituye la 
empresa y al cierre del año 2X19. Se adjunta modelo.  
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31/12/2X19 15/09/2X19
A. ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuestos diferidos

B. ACTIVO CORRIENTE

I. Activos no corrientes disponibles para la venta

II. Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

      1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

      2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      3. Otros deudores

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

ACTIVO
GESALEICO
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31/12/2X19 15/09/2X19
A. PATRIMONIO NETO

A.1. Fondos propios

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

IV. Acciones propias (-)

V. Resultados de ejercicios anteriores (+/-)

VI. Otras aportaciones de socios

VII. Resultados del ejercicio (+/-)

VIII. Dividendos a cuenta (-)

IX. Otros instrumentos de patrimonio

A.2. Ajustes por cambio de valor (+/-)

A.3. Subvenciones, donaciones y legados

B. PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

      1. Deudas con entidades de crédito

      2. Acreedores por arrendamiento financiero

      3. Otras deudas a largo plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuestos diferidos

V. Periodificaciones largo plazo

C. PASIVO CORRIENTE

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo

      1. Deudas con entidades de crédito

      2. Acreedores por arrendamiento financiero

      3. Otras deudas a corto plazo

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreedores comerciales

      1. Proveedores

      2. Otros acreedores

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
GESALEICO

 
 
 


