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SUPUESTO �º 1 
 
Apartado 1 
 

La sociedad anónima ANOSIN, que se dedica a actividades comerciales, presenta el 31/12/20X3 el 

siguiente Balance de Situación, expresado en euros: 

 
 Activo Patrimonio neto y pasivo  

20.000 

50.000 

20.000 

65.000 

Inmovilizado intangible 

Inmovilizado material 

Inversiones financieras a corto plazo 

Otro activo corriente 

 

Capital social 

Reservas voluntarias negativas 

Resultado negativo del ejercicio 

Pasivo no corriente 

Pasivo corriente 

60.000 

(6.000) 

(1.500) 

2.500 

100.000 

155.000 TOTAL  TOTAL 155.000 

 

Información complementaria referida al contenido del balance: 

 

- La Sociedad se constituyó en el ejercicio 20X3. 

- Las acciones tienen un valor nominal de 1 euro. 

- Las inversiones financieras a corto plazo recogen, entre otras partidas, 1.000 acciones de 

la sociedad DERP mantenidas para negociar. El precio de compra fue de 9 euros cada 

una, soportando además unos gastos de la operación de 1.000 euros. Al cierre del ejerci-

cio 20X3 estas acciones tienen un valor de 10 euros cada una. Las acciones tienen un va-

lor nominal de 10 euros. 

- El 1/10/20X3 negoció con un banco un crédito puente a corto plazo, con vencimiento en 

el momento que la Sociedad amplíe capital con aportaciones dinerarias, El préstamo, de 

80.000 euros, devenga un interés del 6 por 100 anual, a pagar por semestres vencidos.  

  

Operaciones realizadas en el ejercicio 20X4: 

 

1. El 1/02/20X4 se celebra la Junta General de Accionistas y toma, entre otros, los siguientes 

acuerdos que se ejecutarán a lo largo del ejercicio: 

 

1) Las pérdidas del ejercicio se destinan a resultados negativos de ejercicios anteriores. 

 

2) Acuerda ampliar capital, que hará efectiva más adelante. Se emitirán acciones del 

mismo valor nominal que las antiguas, a 4 euros cada una. La proporción de la am-

pliación será de 10 acciones nuevas por cada 3 antiguas. 

 

2. El 15/02/20X4 la sociedad DERP vende a la Sociedad 6.000 acciones emitidas por 

ANOSIN, a 3 euros cada una, con unos gastos de 0,10 euros cada una. Toda la operación se 

hace al contado.  

 

3. El 1/03/20X4 la Sociedad inscribe en el Registro Mercantil la ampliación de capital aproba-

da en Junta General, cubierta en su totalidad, con desembolso a través de Bancos. Los gastos 

de la ampliación se elevaron a 6.000 euros, abonados por Bancos. 

 

4. El 1/03/20X4 cancela la deuda con el Banco. Además regulariza la situación con el patrimo-

nio neto, incluida la eliminación de las pérdidas y vende las acciones propias a 4 euros cada 

una. Los gastos de la operación abonados se elevaron a 200 euros.    
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5. El 1/05/20X4 la sociedad DERP acuerda en Junta General repartir un dividendo por acción 

de 2 euros y anuncia que próximamente reducirá el nominal de las acciones en el 50 por 100 

con cargo a reservas disponibles, sin devolución de aportaciones. 

 

6. El 1/06/20X4 cobra el dividendo correspondiente de las acciones que posee de DERP y re-

cibe de ésta información de que se ha inscrito en el Registro Mercantil la reducción de capi-

tal anunciada anteriormente. 

 

7. Al cierre del ejercicio 20X4 las acciones de la Sociedad cotizan a 5 euros cada una, siendo el 

gasto previsto en la venta de 0,20 euros cada una.  

 

8. Al cierre del ejercicio 20X4 las acciones de DERP cotizan en el mercado de valores a 8 eu-

ros cada una. 

 

Apartado 2 
 

La sociedad DERP suscribió a la constitución de la sociedad ANOSIN 10.000 acciones calificadas 

como disponibles para la venta y emitidas por su valor nominal. Los gastos de gestión abonados se 

elevaron a 200 euros. Al cierre del ejercicio 20X3 las acciones tienen un valor en el mercado de 2 

euros cada una. La sociedad DERP tiene emitidas 1.000.000 de acciones de nominal 10 euros. 

 

Operaciones realizadas en el ejercicio 20X4: 

 

1. El 1/02/20X4 la Sociedad asiste a la Junta General de Accionistas de la sociedad ANOSIN y 

tiene conocimiento de todos los acuerdos tomados en la misma. 

 

2. El 15/02/20X4 vende 6.000 acciones de ANOSIN a 3 euros cada una, con unos gastos de 0,10 

euros cada una.  Toda la operación se efectúa a través de Bancos. 

 

3. El 1/03/20X4 suscribe las acciones que le corresponden de la sociedad ANOSIN y abona 

además 200 euros de gastos de intermediación. 

 

4. El 1/05/20X4 acuerda en Junta General repartir un dividendo por acción de 2 euros, con cargo a 

beneficios y que abonará en el mes siguiente. Se acuerda también reducir capital próximamente, 

minorando el nominal de todas las acciones en un 50 por 100, con cargo a reservas disponibles, 

con el fin de evitar la oposición de los acreedores. 

 

5. El 1/06/20X4 abona el dividendo aprobado para todas las acciones y anuncia que ha quedado 

inscrita en el Registro Mercantil la reducción del nominal de las acciones. Los gastos incurridos 

en las operaciones y abonados por Bancos se elevaron a 10.000 euros.   

 

6. El 31/12/20X4 las acciones de ANOSIN cotizan en la Bolsa de valores a 5 euros cada una, sien-

do el gasto previsto en la venta de 0,20 euros cada una. 
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Trabajo a realizar: 
 

Realice las anotaciones contables que corresponda, siguiendo el orden señalado en los puntos ante-

riores, en ambas sociedades. 

 
(Para la resolución del este supuesto no es necesario que utilice las cuentas de los grupos ocho y nueve 
del Plan General de Contabilidad) 
 

(En el caso de que el opositor estime que en algún punto de los apartados anteriores no es preciso rea-
lizar ninguna anotación contable, deberá hacerlo constar) 
 
(El opositor debe hacer abstracción de las consideraciones fiscales derivadas de las operaciones) 
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SUPUESTO �º 2 
 

La sociedad “BETA” ha obtenido, en el año 2013, un beneficio antes de impuestos, calculado con-

forme a las normas del PGC, de 2.350.000 €. 

 

En este resultado se incluyen las siguientes operaciones: 

 

1.- Se han estimado los deterioros en los créditos de clientes en 30.000 €. Conforme a las normas 

fiscales vigentes en dicho año sólo pueden ser considerados deducibles deterioros por valor de 

28.000, ya que el resto se corresponden con créditos sobre empresas del grupo que no tienen la con-

sideración de gasto deducible fiscalmente. 

 

2.- La sociedad tiene derecho a una bonificación en cuota por creación de empleo por valor de 

12.000 euros. 

 

3.- En el año 2011 la sociedad adquirió una maquinaria por valor de 80.000€. La sociedad se acogió 

a un régimen de libertad de amortización por el que fiscalmente se le permitía deducir la totalidad 

de la amortización en los ejercicios fiscales que estime oportuno. La sociedad decide efectuar la 

deducción en 5 años. EL periodo contable de amortización de la maquinaria es de 10 años. 

 

4.- La sociedad ha sido objeto de una sanción fiscal no deducible en este ejercicio por valor de 

100.000 € 

 

5.- Las retenciones y pagos a cuenta durante el ejercicio ascienden a 475.000€. 

 

Trabajo a realizar: 
 

-    Liquidación fiscal del ejercicio 2013, considerando que el tipo impositivo es del 35% 

 

-    Conciliación entre el resultado contable y fiscal 

 

-    Contabilización del impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio 2013. 
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SUPUESTO �º 3 
 

La sociedad Alfa realiza distintos tipos de actividades mercantiles, algunas de ellas sujetas a IVA y 

otras exentas, por lo que se encuentra dentro del denominado régimen de prorrata general. 

 

Las operaciones que ha realizado en el ejercicio 20X9 son las siguientes, relacionadas con el im-

puesto: 

- Prestaciones de bienes y servicios con derecho a deducción: 350.000€ 

- Prestaciones sin derecho a deducción: 150.000€ 

Los gastos realizados durante el ejercicio son los siguientes: 

- Sueldos y salarios del personal: 200.000 € 

- Compras de material de oficina y otros suministros: 80.000 € 

- Otros gastos sujetos a IVA: 20.000 € 

La prorrata del año 20X8, aplicable transitoriamente al año 20X9, es de un 80% 

 

Trabajo a realizar: 

 

- Contabilización de las operaciones del año 20X9, teniendo en cuenta un IVA cuando proce-

da de un 21% y el porcentaje de prorrata del año 20X8. Todas las operaciones se realizan al 

contado. 

 

- Liquidación final y regularización del ejercicio considerando la prorrata definitiva del año 

20X9 
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SUPUESTO �º 4 
 

La sociedad Delta se dedica a la compraventa a nivel mayorista de ropa y otras prendas de vestir. 

Durante enero del año 20X6 ha realizado las siguientes operaciones comerciales: 

 

Las existencias iniciales son las siguientes: 

- Camisas: 25.000 unidades valoradas a 3€ cada una 

- Prendas de abrigo: 8.000 unidades a 10€/unidad 

- Pantalones: 7.000 unidades a 5€/unidad 

Operaciones realizadas durante enero del año 20X6: 

 

Mes de enero: 

 

Compras de las siguientes prendas: 

- Camisas: 5.000 unidades a 3,5€/unidad 

- Prendas de abrigo: 3.000 unidades a 9€/unidad 

- Pantalones: 4.000 unidades a 5€/unidad 

Todas las adquisiciones se realizan en el extranjero, principalmente a mayoristas asiáticos, y la so-

ciedad soporta los gastos de transporte, que en este caso han ascendido a 4.800€ y que la sociedad 

imputa por partes iguales a cada pieza comprada, con independencia del tipo de ropa que sea. 

 

Se ha procedido a la devolución de 1.000 camisas por defecto de fabricación, asumiendo el provee-

dor el coste equivalente del transporte. 

 

En el caso de las prendas de abrigo ha sido necesario proceder a una adaptación que ha supuesto un 

coste adicional total de 6.000 € 

 

Las ventas del mes de enero han sido las siguientes: 

- Camisas: 6.000 unidades a 9€/unidad 

- Prendas de abrigo: 3.000 unidades a 12€/unidad 

- Pantalones: 8.000 unidades a 5,5 €/unidad 

Además, los clientes han obtenido descuentos y bonificaciones por la venta de pantalones por valor 

de 500€. 

 

El 50% de las ventas de cada producto se han realizado en efectivo y la empresa ha aplicado adicio-

nalmente un descuento por pronto pago a estos clientes por valor de un 2% adicional sobre la cifra 

de ventas, descuento incluido en factura. 
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Trabajo a realizar: 
 

Teniendo en cuenta que la sociedad sigue el método del coste medio ponderado para valoración de 

existencias: 

- Contabilización de todas las operaciones anteriores 

- Calcular la valoración de almacenes a 31 de enero de 20X6 

- Cálculo del margen bruto correspondiente a cada producto a 31 de enero 

- Contabilización de la regularización de las existencias y de su resultado 

(El opositor debe hacer abstracción de las consideraciones fiscales derivadas de las operaciones)
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SUPUESTO �º 5 
 

La cartera de un inversor de renta fija está formada en estos momentos por los siguientes títulos: 

 

Clase  Rentabilidad de mercado Plazo  Valor de mer-

cado 

Duración  

Letras  3,50% 1 83.184 1 

Bonos del Estado al 3,75% 4% 3 128.863 3,69 

Obligaciones del Estado al 4,25% 4,5% 5 221.950 -  

Bonos cupón cero 5,25% 10 459.486 10 

 

 

Trabajo a realizar: 
 

a) Calcule la duración de Macaulay y la duración modificada de las obligaciones del Estado 

que vencen dentro de 5 años, si su nominal es de 10.000 euros y se amortizan a la par. 

 

b) Calcule la duración y la duración modificada de la cartera.  

 

 

 

 

 

 


