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Primera Prueba Parte A (Castellano) 
 

Nombre  Apellidos  

DNI  FIRMA  

• OPCIÓN A • OPCIÓN B 

Instrucciones 
1. Cubra sus datos personales y marque la opción elegida 
2. Escriba con letra clara y desarrolle la prueba de forma ordenada 
3. Cuando finalice numere todos los folios en la parte superior derecha, en el espacio remarcado, empezando por el número 1 

4. LEVANTE LA MANO Y ESPERE A QUE SE ACERQUE UN MIEMBRO DEL TRIBUNAL. 
5. Introduzca el enunciado y los folios en el sobre facilitado por el tribunal. 
6. Los folios no utilizados, deberán doblarse e introducirse también en el  mismo sobre 
7. Cierre el sobre con la solapa autoadhesiva, ponga su nombre y apellidos en la cara frontal del mismo; también ponga la opción elegida 
8. Firme el sobre en la solapa trasera, cogiendo con su firma parte de la solapa y parte del sobre. Un miembro del tribunal también lo firmará de igual forma 

para garantizar que no pueda ser abierto hasta el momento de su lectura por parte de cada opositor 
9. Espere a recibir instrucciones para la entrega 

OPCIÓN  A 
 
Ejercicio A1. (Para el registro de los asientos contables se ha de poner el código y el nombre de cada cuenta) 
La empresa CLF DIFUSIÓN SA, con CNE 1413, encuadrada en el sector textil y dedicada a la confección y 
comercialización de prendas de vestir adquiere mercancías en Portugal valoradas en 200.000 €, que recibe el 29 de 
setiembre del 20X0, acompañadas del correspondiente albarán. 
Resultando el pedido de conformidad, recibe el 1 de octubre la correspondiente factura, de acuerdo con el siguiente 
detalle, 
 Base Imponible     200.000 € 
 Plazo de pago     24 meses 
 Tipo de interés incorporado en factura   6% anual compuesto 
 La deuda se formaliza     en Pagaré  

IVA       21 % 
Llegado el momento del vencimiento, la empresa atiende el pago en efectivo. 
Se solicita: 

- Registro contable de la operación del 29 de setiembre si procede. 
- Registro contable de la recepción de la factura. 
- Registro contable relativo a esta operación comercial a fecha de 31-XII 20X0, 31-XII 20X1 así como a fecha de 

vencimiento del pago 
NOTA. La cuenta a utilizar para el registro del pagaré a largo plazo será la 4001. 
 
Ejercicio A2. (Para el registro de los asientos contables se ha de poner el código y el nombre de cada cuenta) 
La empresa DRE SA, precisa acometer la renovación de su maquinaria. El coste de la misma ascendería a 3.000.000,00 € 
más 21 % de IVA. La amortización se efectuará en 4 años, en cuotas constante. El pago se efectúa en efectivo. 
Para esta operación solicita, le es concedido y formaliza un préstamo ICO a tipo de interés cero con las siguientes 
condiciones: 

- Fecha de concesión 1-1- 20X0. 
- Importe 1.500.000 €. 
- Tipo de interés: cero subvencionado ICO. 
- Tipo de interés de mercado: 4 % efectivo anual. 
- Gastos iniciales, No tiene. 
- Los pagos se realizan al final de cada ejercicio. 
- Tipo impositivo en el impuesto sobre beneficios 25 %. 
- Duración 3 años. 

Se solicita 
Registros contables sólo del Préstamo 

a) a la firma del contrato,  
a1) aplicando PGC  
a2) aplicando PGC-PYMES  

b) Registros contables a realizar el 31/12/X0 
b1) aplicando PGC  
b2) aplicando PGC-PYMES 

 
Ejercicio A3. (Para el registro de los asientos contables se ha de poner el código y el nombre de cada cuenta) 
La sociedad TERRFJ. SA., que no es de reducida dimensión, debe realizar la declaración del Impuesto de Sociedades del 
ejercicio 20X0 aplicando un tipo impositivo del 25%. 
La Información suministrada por la entidad es la siguiente: 
 El Resultado contable antes de impuestos es de 300.000 €. 
 La sociedad tiene un Fondo de Comercio desde el 1 de enero de 20X0, valorado en 400.000 €. La empresa lo va a 

amortizar linealmente en 10 años, siendo este ejercicio el 1º en contabilizar la amortización. 
 La empresa ha permutado a principios del año 20X0, con otra empresa del sector, una máquina, cuyo valor contable 

asciende a 100.000 € por unos camiones cuyo valor de mercado es de 150.000 €. Se estima que los camiones tendrán 
una vida útil de 10 años, siendo el Valor residual irrelevante. La permuta se considera como comercial. No hay diferencia 
en metálico. 

 Ha registrado un deterioro de valor de un cliente dudoso por 60.000 € que ha sido objeto de reclamación judicial. 
 En el mes de abril tuvo lugar una ampliación de capital, cuyos gastos de gestión, registro y notaría ascienden a 4.000 

€, que se han contabilizado como Reservas. 
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 A principios del año 20X0, entró en funcionamiento una máquina cuyo coste de adquisición es de 120.000 € y se 
amortiza linealmente en 10 años. El coeficiente máximo según tablas de amortización es del 12 % y el período máximo 
de 18 años. 

 El incremento de los fondos propios durante el ejercicio es de 80.000 €, a efectos de aplicar la reducción por la reserva 
de capitalización, si procede. 

 Dentro de la partida de atención a clientes figuran 5.000 €, que excede el límite permitido por la normativa fiscal. 
 La sociedad tiene BI negativas pendientes de compensación en ejercicios anteriores por 250.000 €. 
 La cuantía de las retenciones y pagos a cuenta del ejercicio ascienden a 50.000 €. 

Trabajo a realizar: 
a) Contabilización de las operaciones que puedan afectar el IS. 
b) Explicación en cada apartado si son diferencias permanentes o bien temporales. 
c) Cálculo de la base imponible, cuota íntegra y la cuota diferencial.  

 
 

Ejercicio A4  
La sociedad IB SA emite un empréstito con las siguientes características: 
Nº de títulos 1.000 obligaciones  
Valor nominal 10 € nominales por título,  
Valor de reembolso 10,50 €/título,  
Nº años 8 
Anualidades constantes  
Tipo de interés 5% anual  
Tipo de interés de mercado 3 % anual 
Se solicita 

- Valor del usufructo al principio del 5º año para una obligación viva  
 
Ejercicio A5 
Teniendo en cuenta que 
 Un trabajador tiene unas retribuciones habituales (mensuales): 

Salario base: 1200 €/mes 
Plus de puesto de trabajo: 200 €/mes 
Plus de transporte: 70 €/mes 
Plus de convenio: 230 €/mes 
Tiene derecho además, a dos pagas extra devengadas anualmente de salario base pagaderas en la nómina de 
junio y en la nómina de diciembre. 
La fecha de alta en la empresa fue el día 1 de febrero de 2019. 
Debido a la situación motivada por la COVID-19, estuvo en ERTE desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de 
marzo de 2021. 
El día 30 de mayo de 2021, se extingue la relación laboral con la empresa por un despido disciplinario declarado 
procedente por el juez. Se sabe que las remuneraciones no cambiaron en toda la duración del contrato. 
SE PÍDE: CALCULAR EL IMPORTE Y LA DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPREO Y LA FECHA 
DE INICIO DE LA MISMA. 

 
 Un trabajador está de alta en una empresa desde el día 3 de abril de 2000. El día 25 de junio de 2021 se extingue la 

relación laboral por un despido disciplinario declarado improcedente por el juez y negarse la empresa a readmitirlo. Se 
sabe que dicho trabajador estuvo en ERTE total derivado de la COVID-19 durante el mes de mayo de 2019. 
Las remuneraciones habituales de este trabajador son. 
Salario base: 1100 €/mes 
Complemento de puesto de trabajo: 100 €/mes 
Antigüedad: 100 €/mes 
La empresa abona anualmente una prima de seguro de vida de 600 € por este trabajador. 
Las pagas extra devengadas semestralmente, son dos, de salario base y antigüedad, pagaderas en las nóminas de 
junio y diciembre. 
SE PÍDE: CALCULAR LA INDEMNIZACIÓN QUE LEGALMENTE PODRÁ PERCIBIR ESTE TRABAJADOR, ASÍ 
COMO EL IMPORTE DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPREO. 

 
Ejercicio A6 (Para el registro de los asientos contables se ha de poner el código y el nombre de cada cuenta) 
Analice los hechos que se exponen a continuación desde la perspectiva de la auditoria, 
A una empresa sometida a auditoria y que lleva la contabilidad de acuerdo con el PGC (no PGC-PYMES), se le ha 
concedido una subvención oficial para la adquisición de un Equipo de Transporte. 

- La subvención le fue concedida el 1 de mayo del año X0 por un importe de 200.000 €, 
- El cobro de la subvención se efectúa el 1 de julio, fecha en la que también se adquirió el elemento de transporte, 

por 200.000€ mas IVA (IVA deducible 21 %) 
- La vida útil estimada del equipo de transporte se estima en cinco años. linealmente 
- El Tipo impositivo Impuesto sociedades 25 % 

El auditor comprueba que la empresa ha contabilizado la operación de la subvención llevándola a una cuenta del grupo 7 
Se solicita, 

a) Asientos realizados por la empresa  
b) Asientos que se debían haber hecho  
c) Ajustes que se considera oportunos y propone el auditor 

Desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre 
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Primera Prueba Parte A (Castellano)
 

Nombre  Apellidos  

DNI  FIRMA  

• OPCIÓN A • OPCIÓN B 

Instrucciones 
1. Cubra sus datos personales y marque la opción elegida 
2. Escriba con letra clara y desarrolle la prueba de forma ordenada 
3. Cuando finalice numere todos los folios en la parte superior derecha, en el espacio remarcado, empezando por el número 1 
4. LEVANTE LA MANO Y ESPERE A QUE SE ACERQUE UN MIEMBRO DEL TRIBUNAL. 

5. Introduzca el enunciado y los folios en el sobre facilitado por el tribunal. 
6. Los folios no utilizados, deberán doblarse e introducirse también en el mismo sobre 
7. Cierre el sobre con la solapa autoadhesiva, ponga su nombre y apellidos en la cara frontal del mismo; también ponga la 

opción elegida 
8. Firme el sobre en la solapa trasera, cogiendo con su firma parte de la solapa y parte del sobre. Un miembro del tribunal 

también lo firmará de igual forma para garantizar que no pueda ser abierto hasta el momento de su lectura por parte de cada 
opositor 

9. Espere a recibir instrucciones para la entrega 

OPCIÓN  B 
Ejercicio B1. (Para el registro de los asientos contables se ha de poner el código y el nombre de cada cuenta) 
Sotecpack S.A, recibe el 15 de diciembre de 20X0, una solicitud de presupuesto de CHOCOMOUSSE, SL, que precisa 
para su nueva factoría diversa maquinaria consistente en una máquina Refinadora, tres Conchadoras, una Atemperadora 
de chocolate, un túnel de enfriamiento y dos Túneles de empaquetado.  
Sotepack, notifica que el importe de este pedido con el aplazamiento del pago (el contrato de la compraventa contiene 
componente financiero significativo), ascenderá a 500.000 € mas el IVA correspondiente, presupuesto que ChocoMousse 
acepta y solicita. 
Sotepack entrega la maquinaria y tras los correspondientes ajustes de montaje y puesta en marcha, le transfiere el control 
de las mismas el día 1 de enero de 20X1. 
Ambas partes acuerdan que el importe se haga en efectivo en dos pagos iguales, el 31 de diciembre de 20X1 y el 31 de 
diciembre de 20X2. 
Se solicita, de acuerdo con el PGCE, realizar las anotaciones contables correspondientes  

- a la venta, teniendo en cuenta,  
o que el Precio de Venta al Público y al contado) de la máquina adquirida ascendería a 478.367,42 

(sin IVA) 
o y que el tipo de interés efectivo es del 3% anual

- los asientos correspondientes a 31-XII-X1 
- los asientos correspondientes a 31-XII-X2 

 
Ejercicio B2 (Para el registro de los asientos contables se ha de poner el código y el nombre de cada cuenta) 
A principios del año X0, la sociedad DRE SA firma con un banco un préstamo con los siguientes características y 
condiciones 

Nominal    100.000 € 
Tipo de interés del préstamo  5% anual 
Método    Cuotas amortización constantes (Método Italiano) 
Fecha concesión   1-1-Xo 
Las cuotas mas los intereses se pagan al final de cada año (pagaderos a años vencidos) 
Gastos iniciales    1.500 €. 
Duración    5 años 
Tasa efectiva   ie= 0,05566 

Dada la naturaleza del préstamo y el propósito ha de calificarse como pasivo financiero a coste amortizado 
Se solicita 

a) Aplicando PGC GENERAL (tasa efectiva 0,055666 anual) 
a.1. Plantear solo la ecuación que permite calcular la tasa Efectiva 
a.2. Registro a la firma del contrato 
a.3. Asientos a realizar a finales del año X0,  

a.3.1. Devengo de intereses y  
a.3.2. Reclasificación de la deuda 
a.3.3. Pago de la primera cuota X1 

b) Aplicando PGC-PYMES 
b.1. Registro a la firma del contrato 
b.2. Asientos a realizar a finales del año X0,  

b.2.1. Devengo de intereses y  
b.2.2. Reclasificación de la deuda 
b.2.3. Pago de la primera cuota X1 

 
 
Ejercicio B3 (Para el registro de los asientos contables se ha de poner el código y el nombre de cada cuenta) 
JA.Kasper SA realiza actividades, encontrándose la sociedad sujeta al régimen general del IVA, siendo procedente la 
aplicación de la regla de prorrata 
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a) El 1 de julio de 2020 compra mediante leasing una máquina cuyo precio al contado es 75.000€, en ese momento
el % de prorrata que utiliza la empresa provisionalmente para ese año es del 49%. El tipo de IVA que procede
aplicar a la compra de dicho elemento patrimonial es el general

b) La mencionada operación se formaliza con una entidad bancaria a 4 años, mediante cuotas pagaderas el 1 de
julio de cada año a un tipo del 3% anual, de acuerdo con los datos que constan en el siguiente cuadro de
amortización (pagos anuales y postpagables):

Todas las cuotas estarán gravadas con el tipo general del IVA. El pago de la última cuota constituye la opción de 
compra. 

c) Le estimamos a dicho elemento patrimonial en cuestión, una vida útil de 10 años, amortizándose linealmente.
d) El 31.12.20, calculamos la prorrata definitiva para ese año, resultando ser del 54%
e) El 01.07.21 paga la cuota correspondiente
f) Al finalizar el año 2021, la prorrata definitiva de ese año es del 43%
Se solicita de acuerdo con la terminología del PGCE:

1. Registro a la firma del contrato el 1-7-2020
2. Asientos que proceda realizar a 31 del 2020
3. Registro del pago de la 1º cuota 1-7 2021
4. Registro que proceda al final del año 2021

Ejercicio B4 
Un banco nos ha concedido un préstamo de 60.000 € a devolver en 20 años, mediante anualidades constantes. Si 
pactamos el 3% anticipado para los 7 primeros años y el 5% por vencido para los restantes, determinar: 
a) La anualidad constante que amortiza el préstamo.
b) Las cuotas de amortización de los años sexto, séptimo y octavo.

Ejercicio B5 
Teniendo en cuenta 

 El camarero de un restaurante afectado por un ERTE COVID de impedimento o suspensión tenía, antes de la
pandemia, unas retribuciones mensuales de:
Salario base: 1000 €/mes
Complemento de turno: 100 €/mes
Antigüedad: 100 €/mes
Ropa de trabajo: 60 €/mes
Tiene derecho además a dos pagas extra devengadas semestralmente, de salario base pagaderas en junio y
diciembre.
Dichas remuneraciones permanecieron constantes durante los 12 meses anteriores a dicha situación y en los 6
meses anteriores hizo horas extraordinarias por importe de 900 €.
SE PÍDE: CALCULAR LA PRESTACIÓN A QUE TENDRÁ DERECHO ESTE TRABAJADOR POR ESTAR EN
ERTE DERIVADO DEL COVID, ASÍ COMO LAS COTIZACIÓNES A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE LE SERÁN
DEDUCIDAS.

 En el caso de que el trabajador anterior tuviera una jornada laboral de 40 horas semanales, 8 horas diarias
durante 5 días a la semana y la empresa se acogiera a un ERTE COVID de limitación de actividad, pasando este
trabajador a tener una jornada de 5 horas al día y sabiendo que en el mes de junio de 2021 hubo 20 días
hábiles.SE PÍDE: CALCULAR LA PRESTACIÓN ERTE QUE RECIBIRÁ ESTE TRABAJADOR Y EL SALARIO
QUE RECIBIRÁ DE LA EMPRESA, ASÍ COMO LAS DEDUCCIÓNES QUE TENDRÁ POR LA COTIZACIÓN A
LA SEGURIDADE SOCIAL

Ejercicio B6 (Para el registro de los asientos contables se ha de poner el código y el nombre de cada cuenta) 
Determinada empresa compró a principios del   año 20X0 una maquinaria por 180.000 € (IVA 21 % deducible). 
La operación la pagó al contado y la va a amortizar linealmente en 4 años aplicando el método de % sobre valores 
contables decrecientes. Se estimó un Valor Residual al final de su vida útil de 6.000 € 
En la cuenta de Pª y Gª de la empresa figura en la cuenta (681) un importe de 45.000 €, cantidad con la que el auditor no 
está de acuerdo. 
Se solicita 

a) Asientos que en su día realizó la empresa en relación con la amortización
b) Asiento que debía haber hecho
c) Ajuste que propone el auditor


