
Caso Práctico Contabilidad Básica 
 

1. La empresa Estrella del Sur se constituye con un capital de la siguiente manera: 

$ 110,000 en efectivo $ 50,000 en mercancía y $140,000 con un edificio 

2. Se abre cuenta de cheques en HSBC por $ 140, 0000 en efectivo 

3. Se compra mercancías por $ 10,000 con cheque 

4. Se compra mercancías por $15,000, pagando con cheque $ 5,000, $ 5,000 al contado 

comercial(proveedores) y firma un documento por $ 5,050 en donde $50 son intereses 

(cargo a gasto financiero) 

5. Se paga un anuncio en espectacular por $300 con cheque 

6. Se compra camioneta por $6,000 pagando $2,000 con cheque, $ 3,000 los queda a deber y 

firma un documento a un mes por $1080 en donde $80 son intereses 

7. Se paga papelería por $ 1,000 con cheque, el 60% por el área de ventas y el resto para el 

área de administración 

8. Se venden mercancías por un valor de $6,000 que le pagan en efectivo, el costo de dicha 

mercancía es de $2,000 

9. Se venden mercancías por $15,000, recibiendo pago de $5,000 en efectivo, $5,000 lo 

quedan a deber y firman un documento por $5,200 en donde los $ 200 se abonan a la 

cuenta de  productos financieros; el costo de la mercancía es de $ 8,000 

10. Se pagan $1,200 por seguro de la camioneta con cheque, cubre 12 meses , pero ya 

transcurrió un mes por lo cual $100 se abonan a seguros pagados por anticipado y se 

cargan a gastos de venta 

 

Se pide: 

 Elaborar el libro diario en hojas  tabulares con concepto y dos columnas 

 Elaborar el mayor en hojas de esquemas de mayor 

 Saldar cuentas 

 Clasificar las cuentas en Activo, Pasivo, Capital y De resultados 

 Formular Estado de resultados 

 Elaborar Balance General 
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