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TEMA 1 

 
1.- Teniendo en cuenta los gastos y los ingresos de la siguiente empresa en el 
año 2006, calcula el resultado (beneficio o pérdida): 
 
 Compra de materias primas: 8.000 € 
 Venta de productos terminados: 17.000 € 
 Paga intereses al banco por un préstamo: 900 € 
 Paga el alquiler de la nave: 2.000 € 
 Paga el seguro del coche: 400 € 
 Gastos de publicidad: 600€ 
 Sueldos de los trabajadores: 4.000 € 

Rdo.: 1.100€ 
 

2.- Teniendo en cuenta los gastos y los ingresos de la empresa EL MUEBLE 
S.A. en el año 2006, calcula el resultado (beneficio o pérdida): 
 
 Compra de madera: 6.000 € 
 Compra de tornillos: 600 € 
 Venta de muebles: 12.000 € 
 Pago a la gestoría: 600 € 
 Pago del alquiler de los camiones: 900 € 
 Recibo de la luz: 350 € 
 Gastos de publicidad: 310 € 
 Sueldos de los trabajadores: 3.000 € 
 Recibo del teléfono: 350 € 

Rdo.: - 110€ 
 
3.- La librería BETA realiza un pedido de libros de contabilidad a la editorial 
Algaida por valor de 600 €. Acuerda con su proveedor pagar en el momento de 
recibir los libros, el 25% del importe total, y el resto dentro de un mes. 

- ¿Cuál es el importe del gasto?. 
- ¿Cuál es el importe del pago?. 
- ¿Cuál es el importe a crédito?. 

 
4.- Carrefour realizó el día de ayer ventas por importe de 200.000 €. Los 
clientes pagaron en efectivo el 70% de las compras y el resto con tarjeta que 
les cargarán el siguiente mes. 

- ¿Cuál es el importe del ingreso?. 
- ¿Cuál es el importe del cobro?. 
- ¿Cuál es el importe a crédito?. 

 
5.- La ecuación del equilibrio patrimonial es: 
a) Activo - Pasivo = Neto. 
b) Pasivo = Activo + Neto. 
c) Neto = Pasivo + Activo. 

 
6.- De los siguientes elementos empresariales, ¿cuáles forman parte de la 
estructura económica y cuáles de la financiera?: 
- Maquinaria       - Deudas con bancos   - Una impresora 
- Deudas con proveedores - Dinero en el banco - Un archivador 
- Créditos a clientes       - Deudas con Hacienda    - Envases 
- Productos fabricados        - Un ordenador  
 
7.- Clasifica cada uno de los siguientes elementos atendiendo a su 
naturaleza: B (bienes), D (derechos de cobro) y O (obligaciones): 
 

 B D O 
Préstamo concedido a otra persona    
Efectivo en caja    
Préstamo recibido del BBVA    
Automóvil Mercedes    
Factura pendiente de pago    
Factura pendiente de cobro    
Terreno    
Ordenador    
Deuda en el supermercado    

 
8.- La siguiente lista de elementos patrimoniales presenta tanto activos 
como pasivos. Colócalos correctamente: 
 

 A P 
Cantidades a pagar   
Deuda con Hacienda   
Local    
Dinero en el banco   
Mercancías en almacén   
Deuda con un proveedor   
Programas informáticos   

 
9.- Sabemos que una empresa tiene bienes por valor de 20.000 €, 
derechos por 5.000 € y obligaciones por 17.000 €. Indica cuál es el valor 
del patrimonio neto: 

a) 25.000 
b) 3.000 
c) 12.000 
d) 8.000 
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10.Indica de estos elementos cuáles son bienes o derechos y cuáles 
obligaciones: 
Dinero que tienes en el bolsillo o en casa. 
Una calculadora. 
Unos pantalones que tienes en el armario. 
La moto. 
12 plazos pendientes de pago de la moto. 
Los 100 € que te prestó tu madre y aún no has devuelto. 
El ordenador que te regalaron por Reyes. 
El dinero que tienes en tu cuenta bancaria. 
Tu equipo de música y tus CD de música. 
Los muebles de tu habitación 
El dinero que le prestaste a tu amigo Juan y aún no te ha devuelto. 
 
11.El señor Gómez tiene una zapatería, desea le ordenemos como activo y 
pasivo las siguientes partidas e indicarle cuál es su patrimonio neto en estos 
momentos: 
El local valorado en 73.000 €. (según catastro al solar 10.000 €.) 
Los mostradores están valorados en 9.500 €. 
En la cuenta bancaria de la empresa existe un saldo de 12.500 €. 
Dispone de 500 pares de zapatos a un precio unitario de 15 €. 
Adeuda a ZAPATOSA 2.500 € por la compra de los zapatos. 
Al banco le adeuda 20.000 € por el préstamo que solicitó para la apertura del 
negocio y con un vencimiento dentro de 3 años. 
Posee una furgoneta Nissan A-2569-EB, valorada en 15.100 €. 
Tiene pendiente de pago la cantidad de 6.200 € por la compra de la 
furgoneta que tiene que pagar dentro de 3 meses. 
El mobiliario del local está valorado en 8.300 €. 
 
12.- Calcula el patrimonio neto del negocio que posee D. Juan Álvarez y que 
tiene en la actualidad la siguiente situación patrimonial: 
 
Dinero en caja 
Dinero en bancos 
Préstamo recibido 
Local 
Mobiliario 
Derechos de cobro 
Existencias 
Vehículo 
Maquinaria 

                                  1.202 
                                18.030 
                                  6.010 
                                36.060 
                                  1.202 
                                  1.803                                 
                                  2.404 
                                  9.015 
                                12.020  

Deudas                                      901 
  
13.- Calcula el Activo, Pasivo y el Patrimonio Neto de la empresa cuya 
“fotografía” aparece debajo.   
 

 
 
14.- Teniendo en cuenta la ecuación fundamental del patrimonio, calcula el 
valor del elemento patrimonial que falta: 
 

Elementos Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 
Caja 
Capital 
Proveedores 
Mobiliario 
Clientes 
Préstamo bancario 
Edificio 
Banco 

3.000 
40.000 

----- 
14.000 
6.000 

18.000 
30.000 
7.000 

2.000 
80.000 
2.000 

22.000 
--- 

8.000 
51.000 
3.000 

5.000 
--- 

18.000 
10.000 
12.000 
10.000 
68.000 
3.000 

6.000 
75.000 
16.000 
17.000 
27.000 

--- 
35.000 
14.000 
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15.- Clasifica los siguientes elementos patrimoniales: 
 

ELEMENTOS 
ACTIVO  

PASIVO NETO NO 
CORR. 

CORRIE
NTE 

Dinero en la caja 
Edificios 
Préstamo de un banco 
Capital aportado propietario 
Deuda con proveedor 
Letra pendiente cobro 
Dinero en bancos 
Muebles 
Mercaderías 
Letras pendientes pago 
Vehículos 

    

                      
 
16.- El conjunto de elementos que integran el patrimonio de Talleres Bayo, S.A., 
a fecha de 1 de enero de 2.015, es el siguiente: 
 Aportaciones dinerarias realizadas por sus propietarios:  55.893 € 
 Dinero en efectivo en caja: 1.803 € 
 Saldos a favor de la empresa en cuentas bancarias: 10.217 € 
 Derechos de cobro sobre compradores de mercancías, documentados en 
facturas: 18.030 € 
 Obligaciones de pago con suministradores de mercancías, documentadas 
en facturas: 6.010 € 
 Edificios que son propiedad de la empresa: 15.025 € 
 Maquinaria propiedad de la empresa: 6.010 € 
 Vehículos propiedad de la empresa: 3.005 € 
 Mercaderías para la venta: 9.015 € 
 Préstamos recibidos de un banco: 1.202 € 
 
Realiza el inventario de la empresa a la fecha que se cita.  
 
17.- La empresa "Xanadú", propiedad del Sr. Pérez González, que se dedica a 
una actividad comercial, presenta al comenzar el ejercicio 2015, el día 1 de enero, 
el siguiente patrimonio adscrito al negocio: 

 a.- Dinero en efectivo en la caja 1.700 €, que comprende según el arqueo al cierre 
del ejercicio anterior las siguientes monedas y billetes de curso legal: 
  - 100 billetes de 5 €  
  - 50 billetes de 10 €  
  - 5 billetes de 100 € 
                           - 10 billetes de 20 €   

 b.- Saldos a favor de la empresa en distintas cuentas bancarias que ascienden a 
10.818 €, siendo su detalle: 

  - C/C. 2354 en el Banco "B", 5.000 € 
  - C/C. 0035 en el Banco "A", 3.000 €. 
  - C/Ahorros en la Caja de Ahorros de Asturias, 2.818 € 

 c.- Mercancías diversas en la tienda y en el almacén por importe de 78.500 
€, siendo su detalle según inventario al cierre del ejercicio anterior: 
  - 1.000 unidades del artículo "Q" a 10 €/u. 
  - 500 unidades del artículo "W" a 70 €/u. 
  - 500 unidades del artículo "E" a 50 €./u. 
  - 400 unidades del artículo "R" a 20 €/u. 
  - 100 unidades del artículo "T" a 5 €/u. 

 d.- Un edificio en el que se localiza en su totalidad el negocio, tienda y 
almacenes, ha sido adquirido por 27.045 €. 

 e.- Mobiliario diverso utilizado en la actividad, renovado en su totalidad al 
cierre del ejercicio anterior, que fue adquirido por 1.262 €. 

 f.- Un préstamo de 3.005 € concedido por el Banco "B" con vencimiento 
dentro de dos años. 

 g.- Derechos sobre clientes por 360 €  
 h.- Obligaciones con proveedores por 4.506 € 

  - Deuda con "SEMPO, S.A", por 1.202 € 
  - Deuda con el SR. "S", 480 € 
  - Deuda con "PI, S.A", 1.863 € 
  - Deuda con el "Sr. M", 661 € 
  - Deuda con "TU, S.A.", 300 € 

  
 

Realiza: 
1. El inventario inicial del ejercicio. (A: 119.685 €; P: 7.511 €; N: 112.174 €) 
2. Calcula, en porcentajes, la importancia de las masas patrimoniales de 
activo (no corriente y corriente) y de pasivo y neto (AF: 23,65 %; AC: 76,35 
%; P: 6,28 % y N: 93,72 %) 
 
18. Redactar el inventario Nº 4 de la empresa de D. Javier Luna, con 
domicilio en la C/ Toneleros, Nº 23 de Sevilla, si el día 1 de enero de 2.012 
tiene la siguiente situación patrimonial: 
 
 Posee en la caja de la empresa: 
 10 billetes de 50 € 
 2 billetes de 20 € 
 6 billetes de 10 € 
 10  monedas de 50 céntimos 
 
 Tiene depositado en el Banco de Comercio 5.000 € y en el Banco 
Pastor 4.500 € 
 En el almacén tiene las siguientes mercancías: 

30 pantalones a 25 €/unidad 
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250 camisas a 15 €/unidad 
175 chalecos a 32 €/unidad 

 
 Debe por la compra de mercaderías a Felipe Segura 3.000 € y a 

Almacenes Sur 2.500 € 
 
 Por la venta de mercancías le debe Javier Ramírez 1.000 € y Antonio 

Gómez 750 € 
 
 Tiene letras a su favor por ventas de mercaderías, a cargo de Luis Jiménez 

por 2.000 € y de Angel Sánchez por 1.500 € 
 
 Tiene letras a su cargo por compras de mercaderías giradas por Andrés 

Alonso, 4.500 € y por Industrias Laneras, 6.000 € 
 
 En la oficina tiene los siguientes bienes: 
 1 mesa valorada en 120 € 
 3 sillas giratorias por 30 €/unidad 
 1 Ordenador cuyo precio de adquisición fue de 1.000 € 
 1 Impresora que compró por 200 € 
 
 Por la compra de mobiliario debe a MOBELAIN, S.A. 300 € con vencimiento 
a 3 meses. 
 
 Posee un local valorado en 250.000 € de los que se estima que 30.000 € 
corresponden al terreno. Situados en la C/ Prensa, Nº 23 de Sevilla 
 
 Para la compra del local pidió un préstamo por un importe de 200.000 € al 
Banco de Comercio y con vencimiento dentro de 3 años.  
 
 Tiene una furgoneta MERCEDES AXM que adquirió por 42.000 € 
 
 Por la compra de la furgoneta tiene pendiente de pago una letra con un 
nominal de 20.000 € y vencimiento dentro de 3 meses. 
 
SE PIDE: 
1. Realizar el inventario 
2. Calcular los porcentajes que corresponden al ACTIVO NO CORRIENTE, 
ACTIVO CORRIENTE, PASIVO EXIGIBLE Y NETO PATRIMONIAL 
 

19. Dados los elementos que se relacionan y valoran a 17 de enero de 2.015, 
correspondiente a patrimonio de doña Carmen Canasa, titular de una farmacia, 
determina: 
A) Determina el neto patrimonial. 
B) Agrupa los elementos en las siguientes masas patrimoniales: activo no 
corriente, activo corriente, pasivo no corriente, pasivo corriente y neto patrimonial. 

- Dinero en caja, 1.000 € 
- Dinero en cuenta corriente bancaria, 50.000 € 
- Cuentas a cobrar a vecinos, 600 € 
- Facturas a pagar por compra de cremas faciales, 3.000 € 
- Deuda por adquisición de una báscula parlante a 6 meses, 2.000 € 
- Préstamo bancario a 18 meses, 20.000 € 
- Sillas, 400 € 
- Ordenador, 300 € 
- Letra a pagar a Caramelos Balsámicos, S.A., 350 € 
- Infusiones: manzanillas, poleos y tilas, 1.500 € 
- Báscula parlante, 3.500 € 
- Caja fuerte, 15.000 € 
- Medicamentos, 55.000 € 
- Tarros cerámicos decorativos, 7.500 € 
- Mostrador, 10.000 € 
- Estanterías, 20.000 € 
- Archivadores, 3.000 € 
- Productos de belleza y reparadores, 5.000 € 
- Caramelos y regaliz, 400 € 

 
20. Rellena el  recuadro siguiente, como se hace en la primera línea del mismo, 
contestando a las siguientes cuestiones: 
1º Indicar en la primera columna si la cuenta es de activo o de pasivo poniendo A o 
P. 
2º Indicar en la segunda columna si la cuenta representa bienes (B), derechos (D) u 
obligaciones (O) 
Indicar en la tercera columna en qué masa patrimonial incluirías cada una de las 
cuentas suponiendo que utilizásemos las siguientes denominaciones: 

- Disponible 
- Realizable  
- Existencias 
- Activo no corriente 
- Pasivo corriente 
- Pasivo no corriente 
- Neto patrimonial 

 
 1ª 2ª 3ª 
Caja, € A B Disponible 
Bancos, c/c    
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Mercaderías    
Terrenos y bienes naturales    
Construcciones    
Maquinaria    
Equipos proceso información    
Mobiliario    
Elementos de transporte    
Proveedores    
Proveedores, Efectos com. pagar    
Clientes    
Clientes, Efec. comerc. cobrar    
Proveedores de inmovilizado c/p    
Proveedores de inmovilizado l/p    
Créditos c/p enajenación 
inmovilizado 

   

Créditos l/p enajenación inmovilizado    
Deudas a largo plazo    
Clientes a largo plazo    

 
21. La empresa textil CAMISEROS, S.A. tiene como actividad la fabricación de camisas, 
utilizando como materias primas: telas, bobinas de hilos y botones. El domicilio social se 
encuentra en la C/ Guadalquivir, Nº 3 de Sevilla y a 31 de diciembre de 2.015 realiza el 
inventario nº 23 con los siguientes elementos patrimoniales: 
- Dinero en efectivo: 50 billetes de 50 € y 20 billetes de 20 €. En diversas monedas 
reúne el importe de 240 €. 
- Tiene una furgoneta NISSAN, matrícula 4365-DMJ para el reparto de sus productos 
cuyo precio de adquisición fue de 24.000 € y que tiene pendiente de pago 18 letras 
mensuales de 1.000 € cada una al concesionario NIMO-GORDILLO, S.A 
- Cuentas bancarias: en Cajasol tiene una cuenta corriente con un saldo de 20.600 € y 
en La Caixa una cuenta corriente por 5.300 €.  
- Diversas máquinas de coser industriales que le costaron 12.000 € en total y que tiene 
pendiente de pago 4.000 € que debe pagar dentro de 18 meses a la empresa EBRO, S.A. 
- En el almacén dispone de las siguientes existencias: 300 metros de telas a 5,20 
€/metro; 50 bobinas de hilos de 50 mts. a 8 €/bobina; 30 Cajas de 100 botones a 10 
€/caja. También tenemos en el almacén, 300 camisas a 18 €/camisa. 
- Tenemos un ordenador INTEL que nos costó 1.300 € y una impresora HP cuyo precio 
de adquisición fue de 200 €. Por la compra de estos productos informáticos tenemos que 
atender un pago de 300 € dentro de 3 meses a la tienda de informática MULTIMEDIA, 
S.A. 
- Por diversas ventas de camisas  tenemos pendientes de cobro las siguientes 
cantidades: VICTORIO, S.A. nos debe 2.600 €; Antonio Vargas nos debe 800 € y 
MARUCHI, S.L. nos aceptó una letra por un importe de 4.000 €. 
- Por diversas compras de materias primas debemos las siguientes cantidades: a 
TEXTIL DEL SUR, S.A. le debemos 620 €; a HILOS DE UTRERA, S.A. le debemos 800 € 
y a BOTONES EL RATÓN, S.A. tenemos que pagarle una letra de 300 €. 

- La actividad la realizamos en un local en la C/ Guadalquivir que está valorado en 
240.000 €, de los cuales 40.000 € corresponde al solar. Para esta compra tuvimos 
que pedir un préstamo al BBVA, S.A. por un importe de 200.000 € que tenemos que 
devolver dentro de 18 meses. 
- Sillas, mesas y estanterías por un importe total de 4.000 €, que han sido 
compradas este año y por la venta del mobiliario viejo conseguimos 200 € que nos 
van a pagar dentro de 2 meses. 
 
22.   Dª María Pascual es comerciante de frutos secos y presenta el 1 de enero de 
2012 los siguientes elementos patrimoniales: 
-  750 Kgs de frutos secos a 1 euro/kg. 
-  2.000 euros de dinero en efectivo. 
-  Mostrador con un coste de 660 euros. 
-  Estanterías con 250 euros de coste. 
-  4 sillas compradas por un precio de 75 euros/unidad. 
-  Un campo sito en Villa Vista comprado por 6.200 euros del que todavía debe 
1.100 al vendedor D. Antonio Candela y que debe pagarle dentro de 6 meses. 
-  Un local sito en c/Tomás Creces, 56 adquirido por 32.000 euros y pagado en 
su integridad. El valor del terreno se calcula en un 45 %. 
-  Debe 840 euros a Siente Bien, s.l. por compra de frutos secos. 
-   A D. Federico Martínez le vendió frutos secos por 1.290 euros que están 
pendientes de cobro. 
-  D. Agustín Ferrán le debe 870 euros de una venta de un camión y que le 
pagará dentro de 18 meses. 
Se pide: 
-  Presentar el balance, clasificando los elementos en las siguientes masas 
patrimoniales: activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no 
corriente y neto patrimonial. 
 
23.  Dª Cristina Romero es comerciante de productos de perfumería y presenta el 
31 de octubre del 2015 los siguientes elementos patrimoniales: 
-    Un almacén sito en c/Rico José, 86 cuyo precio de adquisición fue de 45.000 
euros. El valor del terreno se calcula en un 40 %. Queda pendiente de pago 
10.200 euros al anterior propietario D. Enrique Ginés que deberá pagarle dentro 
de 6 meses. 
-  Un mostrador por un precio de compra de 750 euros. 
-  Mesa de oficina comprada por 330 euros. 
-  4 sillas oficina por 90 euros/unid. 
-  Un ordenador e impresora comprado por 1.200 euros. 
-  Están pendientes de cobro a Muebles Árabe 1.300 euros por venta de 
mobiliario a cobrar dentro de 2 años. 
-  130 unidades de productos de perfumería marca Eva a 7,8 euros/u. de coste. 
-  126 unidades de productos de perfumería marca Jovenmen a un coste de 9,62 
euros/u. 
-  84 u. de productos de perfumería marca Chicachic a 14,42 euros/u. 
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-  Están pendientes de pago 2.103,5 euros a Colonias Maxix, s.l. de compras de 
productos perfumería . 
-  En una cta. cte. nº 4523-43 en la Cooperativa de Crédito dispone de 2.181,67 euros 
a s/f. 
-  Dinero en efectivo 360,61 euros. 
-  Debe 1.000 euros de un préstamo nº 4352.12 del BBVA a 2 años 
-  De ventas de perfumería Comercios Santos le deben 1.502,53 euros. 
-  D. Segismundo Vista le debe una letra 681,55 euros por ventas de perfumes. 
-  Presentar el balance, clasificando los elementos en las siguientes masas 
patrimoniales: activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente 
y neto patrimonial. 
 
24. La empresa DHUL, S.A, con domicilio en el polígono San Martín es una sociedad 
que se dedica a la fabricación de flanes de huevo, para ello utiliza como materias 
prima: huevos, leche y azúcar. El día 1 de enero presenta la siguiente situación 
patrimonial:  
- En el almacén tiene las siguientes existencias: 
2.000 docenas de huevos EL CORRAL a 1,20 €/docena. 
600 litros de leche COVAP a 1,50 €/litros 
200 kilos de azúcar EBRO a 1,30 €/kg 
2.000 flanes de huevos a 0,20 €/flan 
- Realiza la actividad en el polígono San Martín en el que posee una nave por la que 
pagó la cantidad de 120.000 €, correspondiendo al solar un valor de 20.000 €. Para ello 
ha tenido que solicitar un préstamo de 80.000 € a CAJASUR que deberá pagar dentro 
de 2 años. 
- Las maquinarias que utiliza en su actividad son dos: una batidora industrial 
SIEMENS, S.A. con un precio de adquisición de 60.000 € y por las que aceptó 20 letras 
mensuales de 3.000 € que debe a la empresa proveedora y una envasadora que 
adquirió a CONSERVAS, S.A. por un precio de 42.000 € y de la que tiene pendiente de 
pago 28.000 € que tendrá que desembolsar en el plazo de 3 meses. 
- Por compras de materias primas debe las siguientes cantidades: a EL CORRAL le 
debe 1.800 € por compra de huevos, a COVAP le debe  200 € por compra de leche; a 
EBRO le debe una letra con un nominal de 260 € 
- Por ventas de flanes le deben: CARREFOUR, le debe 400 €; HIPERCOR le debe 
800 € y tiene pendiente de cobro una letra a MAS por un importe de 300 € 
- Para el reparto de las mercancías utiliza una furgoneta OPEL, matrícula 4555-DMG 
que le costó 18.000 € y que tiene pendiente de pago una letra por valor de 10.000 € a 
pagar dentro de 6 meses. 
- Para llevar la administración de la sociedad tiene un ordenador APPLE cuyo precio 
de adquisición fue de 1.600 € y una impresora HP por valor de 200 €. Por esta compra 
debe a BEEP, S.A. 400 € a pagar en 6 meses. 
- Dispone de dos cuentas bancarias: una en CAJASOL, con un saldo de 12.000 € y 
otra en CAJASUR con un saldo de 3.200 € 
- En la caja de la empresa tiene la siguiente disponibilidad: 50 billetes de 50 €; 10 
billetes de 20 € y en monedas reúne 240 €. 
- Mesas, sillas, estanterías de la oficina están valorados en 360 €. 

- Por la venta del equipo informático viejo le deben 200 € que deberá cobrar 
dentro de 3 meses. 
 
25. La panificadora ISLA MAYOR, S.A. con domicilio en el Polígono Pintado, s/n 
de La Roda de Andalucia (Sevilla), es una sociedad que se dedica a la fabricación 
de barras de pan y bolsas de picos y para ello utiliza como materias primas: sal, 
harina y levadura. 
 
El día 1 de enero de 2019 realiza el inventario Nº 23 con los siguientes elementos 
patrimoniales: 
 
 Dinero en la caja de la empresa: 10 billetes de 20 €; 50 billetes de 50 € y 
diversas monedas por un importe de 40 € 
 Cuentas en el banco: C/C Nº 23.560 en Caja NAIRA con un saldo de 60.200 € 
y C/C Nº 9.360 de Banco REYES con un saldo de 42.800 € 
  Para fabricar el pan dispone de una máquina amasadora marca TAMERLAN 
que costó 26.000 € y para su financiación aceptó 26 letras mensuales de 1.000 €. 
 Para cocer el pan adquirió un horno industrial SALVA GIRONA que fue 
adquirido por 14.000 €. Tiene pendiente de pago la cantidad de 4.000 € que debe 
pagar dentro de 6 meses. 
 La actividad la realiza en una nave industrial situada en el Polígono Pintado, 
s/n de La Roda de Andalucia valorado en 300.000 € perteneciendo un 20 % al 
importe del solar. 
 Para la adquisición de la nave solicitó un préstamo a PETIT CAIXA por un 
importe de 200.000 € que deberá devolver dentro de 2 años 
 Por la compra de materias prima debe a: HARINAS EMILIANO, 6.200 € y a 
LEVADURAS MELÉNDEZ, 2.800 €. Tiene aceptada una letra a SAL MARIA DEL 
MAR con un nominal de 3.000 €. 
 En el almacén tiene las siguientes existencias: 1.000 kgs. de harina a 0,40 
€/kilo; 20 kgs. de levadura a 2,40 €/kilo; 240 kgs. de sal a 0,12 €/kg. También 
tenemos 600 barras de pan a 0,40 €/barra y 120 bolsas de picos a 0,80/bolsa 
 Por la venta de productos terminados les debe: LAURA MARIA, S.A. la 
cantidad de 6.800 € y  MUÑOZ MONTES S.R.L. la cantidad de 3.600 €. Tiene 
también pendiente de cobro una letra aceptada por RUIZ BELMEZ, por un importe 
de 1.600 € 
 En la oficina de la empresa tiene: una mesa valorada en 180 € y 10 sillas a 60 
€ /unidad.  
 El ordenador marca CABELLO fue adquirido por 1.600 € y una impresora láser 
PRADA comprada por 200 €. Por este motivo aceptó una letra a GRANADERO, 
S.A. por un importe de 500 € a 6 meses 
 Por la venta de la furgoneta antigua le debe PEINADO una letra con 
vencimiento a 6 meses con un nominal de 800 €. 
 Para el reparto de los productos dispone de una furgoneta ROGERIO con 
matrícula 5262-DLO adquirida por 16.000 € y tiene pendiente de pago la cantidad 
de 6.000 € a pagar dentro de 18 meses al Concesionario OLIVER, S.A. 
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Presentar el balance, clasificando los elementos en las siguientes masas patrimoniales: 
activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y neto 
patrimonial. 
  
26. La empresa INTEL, S.A. con domicilio en la calle Larga, Nº 8 de Sevilla, es una 
tienda que se dedica a la compra-venta de productos informáticos y que el 1 de enero 
de 2019  tiene los siguientes elementos patrimoniales: 
 
 En efectivo dispone de los siguientes billetes: 

- 11 billetes de 50 € 
- 20 billetes de 20 € 
- 5 billetes de 10 € 

 Dos cuentas corrientes con los siguientes saldos a su favor: 
- En LA CAIXA tiene 20.200 € 
- En CAJASUR tiene 10.800 € 

 Por ventas de equipos informáticos tiene pendientes de cobro: 
- PEPE, S.A. le debe 2.400 € 
- MARI, S.R.L. le debe 1.200 € 
- Una letra aceptada por PACO, S.A. por  1.600 € 
- Una letra aceptada por NONO, S.A. por 1.300 € 

 Por compras de equipos informáticos tiene pendientes de pago: 
- A EPSON, S.A. le debe 900 € 
- A H.P., S.A. le debe 200 € 
- Una letra aceptada a BOETHER, S.A. por 800 € 
- Una letra aceptada a CANON, S.A. por 600 € 

 En el almacén dispone de las siguientes existencias: 
- 10 ordenadores PENTIUM DUO a 800 €/unidad 
- 20 impresoras EPSON a 50 €/unidad 

 Dispone de un local en la C/ Larga, Nº 8 de Sevilla valorado en 120.000 €. De esta 
cantidad 20.000 € corresponden al valor de los terrenos. 
 En la tienda dispone de los siguientes muebles: 

- 3 estanterías valoradas en 60 €/unidad 
- Dos mesas a 80 €/unidad 
- Dos sillas giratorias a 40 €/unidad 

 Por la compra del local tiene aceptada dos letras pendientes de pago: una de 
40.000 € a 6 meses y otra de 60.000 € a 18 meses. 
 Por compra de mobiliario debe 300 € a la empresa OFIMAX, S.A. que debe pagar 
en un plazo de 3 meses 
 CAJASUR le concedió un préstamo por 20.000 € que debe devolver dentro de 3 
años 
 Por venta de inmovilizado TOMÁS, S.A. debe a la empresa 2.400 € con 
vencimiento a 6 meses. 
 

Presentar el balance, clasificando los elementos en las siguientes masas 
patrimoniales: activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no 
corriente y neto patrimonial. 
 
27.  La copistería ITAGUI, S.A.  con domicilio en la C/ Hiniesta, Nº 8 de Las 
Pajanosas (Sevilla), es una empresa que se dedica a la realización de fotocopias 
sin fines lucrativos. Para ejercer su actividad, utiliza como materias primas: folios y 
cartuchos de tóner y obtiene como productos terminados:  libros de fotocopias. La 
situación patrimonial al 1-1-2019 es la siguiente: 
 
- La actividad se desarrolla en un local que fue adquirido por 20.000 €, de los 

cuales corresponde 4.000 € al valor de los terrenos, y que se encuentra en la 
calle Hiniesta Nº 8 de Las Pajanosas (Sevilla). Por este motivo, tiene 
pendiente de pago una letra a Construcciones Adrián Ruiz, S.A.  por 12.000 
€ y con vencimiento a 6 meses. 

- Tiene en el Banco CARMONA la cuenta corriente Nº 23.562, con un saldo a 
su favor de 42.000 € 

- En efectivo dispone de: 30 billetes de 50 €; 40 billetes de 20 €; 30 Billetes de 
10 € y diversas monedas por un importe de 200 €. 

- Compró un ordenador HP para la oficina por 1.600 € y una impresora HP por 
200 €. Por este motivo debe 18 letras mensuales con un nominal de 100 € a 
Aurelio Contreras, S.A. 

- Por compra de folios a EL GALGO debe la cantidad de 800 € y por la compra 
de cartuchos de tóner tiene pendiente una letra de 300 € a PELIKAN, S.A. 

- Por las ventas de libros de fotocopias tiene pendiente de cobro las siguientes 
cantidades: Cristina Fernández le debe 200 € y Nerea Muñoz le debe una 
letra de 300 €.  

- En el almacén dispone de las siguientes existencias: 50 Cajas de 25.000 
folios a 36 €/caja; 8 cartuchos de tóner a 40 €/cartucho y 120 libros de 
fotocopias a 8 €/libro.   

- Para realizar su actividad utiliza dos fotocopiadoras adquiridas a 1.000 € 
cada una. Para pagar esta cantidad solicitó un préstamo de 2.000 € que tiene 
que pagar dentro de 2 años a BBVA. 

- Para el reparto de las fotocopias dispone de un turismo Citroen C-4, marca 
2565-DPO, que fue adquirido por 18.000 € y del que tiene pendiente de pago 
al concesionario Silvia Hidalgo, la cantidad de 10.000 € que deberá atender 
en el plazo de tres meses. 

- Vendimos el viejo turismo OPEL a Patricia Vera y por este motivo nos debe 
la cantidad de 2.300 € que nos pagará dentro de 6 meses. 

 
Presentar el balance, clasificando los elementos en las siguientes masas 
patrimoniales: activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no 
corriente y neto patrimonial. 


