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CURSO 2019/20 

SEMANA:  

TEMAS: 

MATERIAL ELABORADO POR: GLORIA RODRÍGUEZ ZARCO 

PROVISIONES. RESOLVER EN CLASE. ENUNCIADOS 

EJERCICIO 1 

Los socios de una empresa cuyas acciones valen 25 € cada una, deciden conceder a cada uno de sus 

empleados como pago a final del ejercicio el importe de la revalorización de 2 acciones  

Tiene 2000 trabajadores y cada acción vale 45 € al finalizar el ejercicio. El pago se realiza mediante 

transferencia bancaria,  

Se Pide: Realizar las anotaciones contables que procedan 

 

EJERCICIO 2 

La empresa ha rescindido su contrato laboral a un grupo de trabajadores de su plantilla. 

Los trabajadores han interpuesto demandas laborales por considerar el despido improcedente. 

Los asesores laborales del Departamento de personal estiman que existe un alto grado de 

probabilidad de que el fallo judicial sea desfavorable para la empresa y de que el pago de las 

indemnizaciones correspondientes se realice antes de cuatro meses. 

El coste estimado de las indemnizaciones asciende a 320.000 € 

Trascurridos tres meses, se condena a la empresa al pago de las indemnizaciones por un importe de 

315.000 € 

Se Pide: Realizar las anotaciones contables que procedan 

 

EJERCICIO 3 

La empresa tiene pendientes de liquidación, al final del ejercicio del año 20X0, diversas deudas tributarias por 

impuestos locales, debido a reclamaciones administrativas por un importe actual aproximado de 6.000 € de 

principal. 

El pago, altamente probable, se estima que se realizará dentro de dos años. 

Los intereses de demora de los ejercicios 20X1 y 20X2 se calculan al 6% de interés simple, y se aplican sólo al 

principal de la deuda. 

La sanción estimada asciende al 20% del principal de la deuda, y no genera intereses de demora. 

El valor actual de las deudas se calcula aplicando el tipo de interés compuesto del 3%. 

Al cabo de los dos años, la empresa paga sus deudas tributarias más los intereses correspondientes a la misma 

y la sanción por los importes estimados 

Se Pide: Realizar las anotaciones contables que procedan 
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EJERCICIO 4 

 

La empresa «A» había constituido un aval a favor de la sociedad «B», relativo al cumplimiento de 

ciertas obligaciones económicas por parte de esta última. 

La empresa «B» ha incumplido parte de las obligaciones avaladas, por lo que se ejecutará el aval, 

teniendo que pagar «A» una cantidad estimada de 300.000 € dentro de un plazo aproximado de seis 

meses. 

Posteriormente, el pago realizado por la empresa en relación con el aval ascendió a 310.000 € 

Se Pide: Realizar las anotaciones contables que procedan 

 
EJERCICIO 5 

 

Adquirimos un stand para exposiciones, al comienzo del ejercicio 20X1, por un precio de 200.000€. 

El contrato nos obliga a desmantelar el mismo dentro de cinco años. Estimamos que no hay valor 

residual estimable, y amortizamos por el sistema lineal de cuota constante. 

El coste actualizado estimado del desmantelamiento asciende a 30.000 € 

Al final del ejercicio 20XI se estiman los gastos financieros del período, para la actualización de la 

estimación del coste del desmantelamiento, en 600 € 

Se Pide: Realizar las anotaciones contables que procedan 

 

EJERCICIO 6 

 

Como continuación del ejemplo  anterior y con sus mismos datos iniciales, supongamos que al 

comienzo del siguiente ejercicio 20X2 la estimación de los gastos de desmontaje los eleva en 2.000 € 

y que los gastos financieros del período ascendieron a 612 € 

 

Se Pide: Realizar las anotaciones contables que procedan 

 

EJERCICIO  7 

 

La empresa, con motivo de la incidencia de su actividad en el medioambiente, ha contraído la 

obligación legal de reparar ciertos daños, previsiblemente causados en el mismo, dentro de dos años. 

El valor actual de los costes estimados de tal reparación al término del ejercicio (Año 1) asciende a 

50.000 € Se dota la oportuna provisión. 

Al final del siguiente ejercicio Año 2), se estima un exceso de provisión de 4.000 €, y se estiman en 

1.500 € los gastos financieros. 

Al término del ejercicio siguiente (Año 3), se incrementa la provisión en 6.000 €, y se estiman gastos 

financieros por 1.620 € 

Al comienzo del siguiente ejercicio (Año 4) se satisfacen los gastos correspondientes a la reparación 

medioambiental por un importe de 54.000 € 

Se Pide: Realizar las anotaciones contables que procedan 
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EJERCICIO  8 

 

La empresa ha comenzado, al final del Año 1, un conjunto de iniciativas de reestructuración 

destinadas a un programa de reducción de costes de producción con objeto de incrementar la 

productividad y el rendimiento económico, que se desarrollará a lo largo de tres años. 

La reestructuración conlleva la externalización de ciertos de trabajos que realizaban los empleados 

propios. 

El valor actual de la estimación de los gastos de la supresión de los puestos de trabajo asciende a 

1.300.000 € de los cuales se estima que 200.000 € serán minutas de abogados, y el resto 

indemnizaciones a los trabajadores afectados. 

La empresa dota la correspondiente provisión. 

Al final del siguiente ejercicio, año 2: 

 Se incrementa la provisión inicial en 160.000 €, en concepto de indemnizaciones. 

 Se imputan gastos financieros por 40.000 € 

 Se pagan por gastos de abogados e indemnizaciones 90.000 € 

Se Pide: Realizar las anotaciones contables que procedan 

 

 

EJERCICIO 9 

 

La sociedad anónima «MAR» ha concedido, al comienzo del Año 1, a 40 de sus trabajadores un 

beneficio económico irrevocable, consistente en cobrar en efectivo el importe de la revalorización 

que experimente un paquete virtual de 30 acciones de la empresa desde dicha fecha hasta el final de 

dicho Año 1. 

El precio de las acciones en el momento de la concesión es de 1.000 €  

En la práctica supone la entrega de una opción de compra (call) con precio de ejercicio de 1.000 €. y 

fecha de ejercicio: final del Año 1. 

La estimación del valor razonable de la opción al comienzo del Año 1 es de 150 € 

El valor de las acciones al final del Año 1 es de 1.120 € 

Se Pide: Realizar las anotaciones contables que procedan 

 

 

EJERCICIO 10 

 

READYBLEND, SA», tiene un compromiso por pensiones de jubilación con sus empleados que 

ha instrumentado a través de un plan de pensiones. La entidad se ha comprometido a realizar 

unas aportaciones mínimas obligatorias, y otras adicionales que pudieran surgir para garantizar 

unas prestaciones mínimas a los trabajadores y sus familiares. 

Al inicio del ejercicio 20X8, de los cálculos actuariales realizados al efecto se obtienen los 

siguientes datos: 

o El valor actual actuarial de las obligaciones por todas las contingencias cubiertas por el plan 

de pensiones asciende a 3.000.000 € 

o El valor de los activos del fondo de pensiones correspondientes a dicho plan asciende a 

3.100.000 €. 

El importe aportado en el periodo ha sido 200.000 €  

Al 31/12/20X8 se estima que el valor de las obligaciones asciende a 3.300.000 €, mientras que 

los activos son sólo de 3.100.000 €  

El desequilibrio entre obligaciones y activos se ha debido al insuficiente rendimiento de las 

inversiones del fondo al que se adscribe el plan de pensiones en el periodo.  

Se Pide: Realizar las anotaciones contables que procedan 
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EJERCICIO  11 

 

Se dotan 50.000 €. al final del ejercicio 20X12 a un plan de pensiones de aportación definida 

que se harán efectivas al inicio del año siguiente según las condiciones contratadas con la 

gestora. 

Se Pide: Realizar las anotaciones contables que procedan 

 

 

EJERCICIO 12 

 

La sociedad del ejercicio anterior ha pactado con los beneficiarios del plan de prestación definida una 

mejora en las condiciones del mismo que supone una aportación extraordinaria, que se hace efectiva, 

de 400.000 €. 

Se Pide: Realizar las anotaciones contables que procedan 

 


