
BOLETÍN DE EJERCICIOS 
 

1) Observa la siguiente lista de elementos patrimoniales que forman parte del 
balance de la empresa. Clasifícalos según sean bienes, derechos u obligaciones. 
Clasifícalos también en función de si son Activo no corriente, Activo corriente, 
Patrimonio Neto, Pasivo no corriente y Pasivo corriente. 

 BIENES, 
DCHOS/OBLIGACIONES 

MASA 
PATRIMONIAL 

Créditos a l/p   

Mobiliario   

Mercaderías   

Clientes   

Efectos comerciales a cobrar   

Capital social   

Hacienda Pública, acreedora   

Aplicaciones informáticas   

Reservas   

Clientes   

Proveedores   

Resultado del ejercicio   

Proveedores de inmovilizado a l/p   

Maquinaria   

Materias primas   

Terrenos y bienes naturales   

Bancos c/c   
 

 

 

 

 

 



2) Clasificar las siguientes partidas de acuerdo con el PGC e indicar si pertenecen 
al Activo no corriente, Activo corriente, Patrimonio Neto, Pasivo no corriente y 
Pasivo corriente. 

 MASA PATRIMONIAL 
Un ordenador  

Hacienda Pública, acreedora por IVA  

Créditos a c/p  

Anticipos de clientes  

Proveedores de inmovilizado a l/p  

Caja, €  

Anticipos a proveedores  

Productos  

Organismos Seguridad Social, deudora  

Organismos Seguridad Social, acreedora  

Reservas voluntarias  

Materias primas  

Patente  

Programa informático  

Reserva Legal  

Maquinaria  

Envases  

Amortización acumulada de maquinaria  

Subvención de una máquina  

Fianzas recibidas a largo plazo  
 

 

 

 

 

 

 

 



3) La Bombilla, SA, es una empresa que tiene como actividad principal la venta de 
bombillas de diferentes tipos. Se ha hecho un inventario general de sus bienes y 
obligaciones con fecha de 31 de diciembre del año 2016. Haz el balance de 
situación con fecha 31 de diciembre de 2016. La descripción de los elementos 
patrimoniales y su valoración es la siguiente: 

 VALORACIÓN 
Edificio 11.000€ 

Bancos c/c 1.000€ 

Bombillas destinadas a la venta 2.320€ 

Mobiliario 300€ 

Ordenadores  300€ 

Capital social 1.000€ 

Inversión en acciones de otras empresas 800€ 

Beneficios no distribuidos de los últimos años 8.140€ 

Deudas con proveedores 2.000€ 

Derechos de cobro sobre compradores de mercaderías 5.000€ 

Maquinaria 710€ 

Caja, € 630€ 

Programas informáticos 790€ 

Letras de cambio pendientes de cobro 1.000€ 

Obligaciones de pago con proveedores de mercaderías 3.000€ 

Efectos comerciales a cobrar pendientes 400€ 

Deudas de un cliente 250€ 

Deudas con un banco por un préstamo que tiene 6 años 5000€ 

Amortización acumulada de las aplicaciones informáticas 115€ 

Amortización acumulada de las construcciones 4.700€ 

Amortización acumulada del mobiliario 52€ 

Amortización acumulada de los equipos informáticos 35€ 

Amortización acumulada de la maquinaria 458€ 
 

 

 



4) La empresa Comercial del Corcho, SA, proporciona la siguiente información en 
euros. Confecciona la cuenta de pérdidas y ganancias y también el balance de 
situación: 

 VALORACIÓN 
Ventas de mercaderías 300€ 

Compras de mercaderías 178€ 

Consumo de energía 15€ 

Elementos de transporte  96€ 

Gastos de amortización 14€ 

Efectos a cobrar 10€ 

Clientes 17€ 

Préstamos a l/p 43€ 

Deudas bancarias a devolver en 2 años 4€ 

Hacienda Pública, acreedora 15€ 

Proveedores 15€ 

Sueldos y salarios 45€ 

Gastos financieros  12€ 

Mercaderías 32€ 

Dinero en una cuenta corriente bancaria 58€ 

Aportaciones de los socios 85€ 

Reservas 15€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) La empresa Recambios de Automóvil, SA, presenta el 31 de diciembre del año 
2016 el siguiente balance de saldos. Confecciona la cuenta de pérdidas y ganancias 
y también el balance de situación: 

 VALORACIÓN 
Capital social 12.730€ 

Reserva legal 3.200€ 

Maquinaria 5.600€ 

Amortización acumulada de la maquinaria 1.680€ 

Terrenos 12.000€ 

Mercaderías 10.000€ 

Proveedores 20.400€ 

Clientes 18.400€ 

Bancos 7.200€ 

Compras de mercaderías 23.200€ 

Sueldos y salarios 6.240€ 

Intereses por descuento de efectos 1.040€ 

Ventas de mercaderías 32.400€ 

Variación de existencias (ingresos) 3.000€ 

Devoluciones de compras  5.200€ 

Deudas a l/p con entidades de crédito 5.630€ 

Amortización del inmovilizado material 560€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) De la contabilidad de una empresa productora de alimentos congelados se ha 
extraído la siguiente información de los gastos e ingresos del ejercicio económico. 
Confecciona la cuenta de pérdidas y ganancias (PyG): 

 VALORACIÓN 
GASTOS INGRESOS 

Compras de mercaderías 540.000€  

Suministros 40.000€  

Sueldos y salarios 1.500.000€  

Seguridad Social a cargo de la empresa 375.000€  

Descuentos ventas por pronto pago 36.900€  

Amortización del inmovilizado material 65.000€  

Ventas de mercaderías  600.000€ 

Ingresos por servicios diversos  15.000€ 

Variación de existencias  100.000€ 
 

 

7) Ordena, según el modelo oficial abreviado del balance de situación, la 
información económica de la empresa Lamborghini, calculando por diferencia el 
resultado del ejercicio. 

 VALORACIÓN 

Bancos, c/c 1.000€ 

Caja, € 2.500€ 

Mercaderías 4.000€ 

Mobiliario 7.520€ 

Aplicaciones informáticas 1.000€ 

Amortización acumulada inmovilizado inmaterial 200€ 

Amortización acumulada inmovilizado material 480€ 

Clientes  1.000€ 

Capital social 1.500€ 

Deudas a l/p con entidades de crédito 12.000€ 

Proveedores 300€ 

Organismos de la Seguridad Social acreedores 700€ 

Hacienda Pública, acreedora 500€ 

Pérdidas y Ganancias ¿? 
 

 



8) A partir de la siguiente información, confecciona la cuenta de pérdidas y 
ganancias, y también el balance de situación: 

 VALORACIÓN 

Mercaderías 11.000€ 

Mobiliario 30.000€ 

Clientes 8.000€ 

Bancos c/c 108.486€ 

Clientes por efectos comerciales a cobrar 2.000€ 

Amortización acumulada del mobiliario 5.750€ 

Amortización acumulada de los elementos de transporte 1.900€ 

Proveedores por efectos comerciales a pagar 6.400€ 

Proveedores 4.000€ 

Capital social 53.000€ 

Compras de mercaderías 5.400€ 

Ventas de mercaderías 6.000€ 

Ingresos por servicios diversos 150€ 

Descuentos sobre ventas por pronto pago 369€ 

Suministros 400€ 

Elementos de transporte 10.000€ 

Proveedores de inmovilizado a l/p 10.000€ 

Seguridad social a cargo de la empresa 3.750€ 

Sueldos y salarios 15.000€ 

Organismos de la Seguridad Social acreedores 4.455€ 

Hacienda Pública, acreedora 2.400€ 

Deudas a largo plazo con entidades de crédito 100.000€ 

Amortización del inmovilizado material 650€ 

Variación de existencias (saldo acreedor) 1.000€ 
 

 

 

 

 

 



9) Una empresa que comercializa artículos de ropa presenta estos datos 
patrimoniales y de la actividad de la empresa: 

 VALORACIÓN 

Ventas de mercaderías 18.400€ 

Reservas legales 15.000€ 

Pérdidas y Ganancias ¿? 

Capital social 40.000€ 

Maquinaria 30.000€ 

Bancos c/c 6.400€ 

Amortización acumulada de la maquinaria 1.700€ 

Amortización acumulada del mobiliario 500€ 

Proveedores 8.400€ 

Compras de mercaderías 11.400€ 

Mobiliario 8.400€ 

Sueldos y salarios 4.200€ 

Clientes 13.200€ 

Préstamos a l/p 11.000€ 

Caja, € 2.000€ 

Mercaderías 17.000€ 

Suministros 1.400€ 

Amortización inmovilizado material 400€ 

Intereses de deudas 600€ 

 

Se pide confeccionar el balance de situación con los elementos patrimoniales, y la cuenta 

de pérdidas y ganancias con los gastos e ingresos de la empresa. 

Después, determinar el resultado (pérdidas y ganancias) y cuadrar el balance antes 

confeccionado. 

 

 

 

 

 



10) Abasolo, SA, es un taller mecanizado cuya relación de elementos patrimoniales 
valorados en euros es la siguiente: 

 VALORACIÓN 

Dinero en efectivo en la caja 1.200€ 

Reservas 26.000€ 

Saldo a favor de la empresa en c/c del BBVA 5.000€ 

Deuda con los proveedores 30.000€ 

Equipo informático en la oficina  50.000€ 

Resultado del ejercicio 50.000€ 

Clientes 5.100€ 

Acreedores 15.000€ 

Maquinaria en el taller 72.100€ 

Préstamo con el BBVA a devolver en 5 años 21.000€ 

Local donde llevo a cabo su actividad 100.000€ 

Letras aceptadas a sus proveedores 10.000€ 

Deuda con la Seguridad Social 10.000€ 

Piezas terminadas y almacenadas 4.100€ 

Aportación de los socios ¿? 

Mobiliario de la oficina 1.500€ 

Amortización acumulada aplicaciones informáticas 700€ 

Amortización acumulada construcciones 4.300€ 

Amortización acumulada mobiliario 600€ 

Amortización acumulada equipos informáticos 2.200€ 

Amortización acumulada maquinaria 3.400€ 

Letras pendientes de cobro a los clientes 10.000€ 

Programas informáticos adquiridos por la empresa 20.000€ 

 

Con estos datos, se pide que realices el balance de la empresa, clasificándoo por masas 

patrimoniales. 

 


