
EJERCICIO HLC 

 

TAMAR, SA es una empresa dedicada a la comercialización y venta de electrodomésticos. Está 
ubicada en la calle Mantecada n.º 7 de Astorga (León), donde cuenta con un local comercial. 
Su NIF es A-978500244. En el primer trimestre del año realiza las operaciones que se 
enumeran a continuación y que debes contabilizar. Para ello debes: 

a) Crear la empresa en el programa informático de gestión contable. 

b) Codificar el PGC de Tamar con subcuentas de 7 dígitos. Empieza codificando las que 
sabes que vas a utilizar y luego las vas creando según las vas necesitando. 

c) Diseñar en Excel o Word un modelo para: facturas emitidas, facturas recibidas, adeudo 
bancario, abono bancario, orden de transferencia bancaria. 

Debes confeccionar tú mismo los documentos que intervienen en cada operación y después 
contabilizarlos 

• Tamar comienza el ejercicio con el siguiente patrimonio: mobiliario 30.000 €; 
existencias 8.000 €; dinero en el Banco Astorgano 30.000 €; dinero en efectivo 800 € 
deuda con el proveedor Comercial Leonesa por 1.500 €. 

•  El 5 de enero compra 10 televisores Samsung a 400 €/u y 5 minicadenas Alfa a 220 €/u. 
Recibe factura n.º 387/A de Electrodomésticos Sánchez, que incluye un descuento 
comercial del 3 % y gastos de transporte por 50 €. Pago transferencia a 30 días. IVA 21 
%. 

•  El 15 de enero recibe factura n.º 1512 de Eléctricas Reunidas y el adeudo bancario por 
el pago domiciliado de la luz, 225 €. IVA 21 %. 

•  Con fecha 20 de enero vende 5 televisores a 710 € a Lorenzo López Sierra, con 
descuento del 2 % y portes por 50 €. Emite fra. n.º TV-502 con recargo de equivalencia 
del 5,20 %. Forma de cobro, transferencia al contado. 

•  El 21 de enero el Banco Astorgano nos envía nota de abono bancario por la 
transferencia recibida de Lorenzo López como pago de ntra. fra. TV-502. 

•  El 5 de febrero recibe 6 frigoríficos a 510 €/u y 6 vitrocerámicas a 350 €/u del 
proveedor Mapersa, fra n.º 544C. Pago mediante transferencia a 30 días. IVA 21 %. 

•  El 5 de febrero ordenamos transferencia a favor de Electrodomésticos Sánchez como 
pago de su fra. 387/A, y recibimos el adeudo bancario por la transferencia. 

•  El 20 de febrero compra material de oficina a Papelería Torres, 150 €. Su factura 48CD, 
al contado. 

•  El 2 de marzo vende 4 frigoríficos a 1.100 €/u y 4 vitrocerámicas a 650 €/u a Cocinas 
del Hogar con descuento del 5 %. Fra. FV-210 con vencimiento 2 de abril. 

•  Realiza la liquidación del IVA del primer trimestre y confecciona el Modelo 303 
correspondiente Obtén el Balance de comprobación de Sumas y Saldos a 31 de marzo. 


