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OBJETIVOS 
 

 Estudiar el concepto de patrimonio, su aspecto jurídico-económico, identificar los elementos que 

lo componen, tanto activos como pasivos y las masas patrimoniales en las cuales se agrupa.  

 

 Comprender y aplicar el concepto de patrimonio neto y expresar el equilibrio patrimonial en la 

empresa, mediante la confección del balance de situación. 

 

 Estudiar la representación gráfica de este patrimonio en el denominado balance de situación. 

 

 Elaborar inventarios y balances de situación, clasificando y valorando los distintos elementos y 

masas patrimoniales. 
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1.- OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA 
 

La Contabilidad Financiera es un instrumento al servicio de la gestión de la empresa que tiene dos 

objetivos fundamentales: 

 

 Dejar constancia de las operaciones económicas realizadas, para lo cual procede a su registro. 

 

 Aportar información útil para interpretar lo ocurrido en el pasado y tomar decisiones acerca de la 

actuación en el futuro, para lo cual presenta y resume dicha información en los documentos 

adecuados. 

 

Todo aquel que lleva a cabo una actividad económica debe hacer constar por escrito las operaciones que 

efectúa, lo que permite analizar posteriormente estas operaciones, así como demostrar su autenticidad 

ante terceros. 

 

La necesidad de dejar constancia de las operaciones implica el desarrollo de la técnica del registro contable. 

Para facilitar el registro de las operaciones y su posterior interpretación, cada concepto ha de definirse 

siempre de la misma forma y expresarse en los documentos contables del mismo modo. 

 

 
 

Mediante el registro de las operaciones económicas de la empresa, la Contabilidad General deja 

testimonio del carácter y cuantía de estas operaciones y de las personas o entidades con quienes 

se llevan a cabo 

 

 

Para que la contabilidad general cumpla el segundo de sus objetivos, es decir, aportar información, es 

necesario que permita conocer: 

 

1. La situación patrimonial de la empresa. 

2. El resultado económico de la actividad empresarial. 
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Para facilitar la toma de decisiones en el momento oportuno, la contabilidad ha establecido una serie de 

procedimientos y técnicas para la clasificación, ordenación y síntesis de la información registrada y ha 

diseñado unos documentos en los que se presenta de forma resumida dicha información. 

 

 
 

La contabilidad general informa de la situación patrimonial de la empresa en un momento dado 

y del resultado económico de la actividad empresarial desarrollada en un período determinado 

 

 

Estos documentos son el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y  Ganancias. 

 

El Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias proporcionan la información básica 

necesaria para la toma de decisiones 

 

 El Balance de Situación informa de la situación patrimonial. 

 

 La Cuenta de Pérdidas y Ganancias informa del resultado de la gestión económica, es decir, 

de los beneficios o de las pérdidas. 

 

Estos estados contables, junto con la memoria y los nuevos estados contables que son obligatorios desde 

la aprobación del Nuevo Plan Contable 2007 (noviembre 2007), que son el Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), forman las cuentas anuales de la empresa.  

 

La contabilidad general se denomina también contabilidad externa porque la información que aporta hace 

referencia a las operaciones realizadas con terceros.  

 

Permite conocer la forma como estas operaciones inciden globalmente en la empresa, pero no, por ejemplo, 

del rendimiento de cada uno de los departamentos que la componen, ni del coste de un producto terminado.  

 

El estudio de estos aspectos corresponde a la contabilidad analítica. 

 



CONTABILIDAD FINANCIERA 
EL BALANCE DE SITUACIÓN 
 

 www.aseduco.com 
Luis Manuel Sánchez Maestre 5 

 

2. - EL PATRIMONIO 
 

En el caso de una empresa, el patrimonio se define como el conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones, entendiendo por cada uno de estos conceptos lo siguiente: 

 

 BIENES: elementos materiales que son propiedad de la empresa 

 

 DERECHOS: todo lo que una tercera persona, física o jurídica, debe a la empresa y ésta tiene 

derecho a recuperar. 

 

 OBLIGACIONES: todo lo que la empresa tiene la obligación de devolver a una tercera persona. 

 

El  patrimonio, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

 

3. – BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

Para calcular el patrimonio, lo primero que se debe hacer es averiguar qué elementos lo constituyen y 

determinar si son bienes, derechos u obligaciones. 

 

Seguidamente se relacionan algunos de los elementos que con más frecuencia forman parte del patrimonio 

de una empresa.  

 

Al mismo tiempo se indica su naturaleza y se indican como los va a llamar por norma general la 

terminología contable. 

 

 El edificio propiedad de la empresa donde se encuentran sus 

talleres, almacenes y oficinas. Es un bien, es decir, un elemento material 

que posee la empresa. En contabilidad los bienes de este tipo se llaman 

CONSTRUCCIONES.  

 Figura 1: Construcciones 

https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
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 Los tornos, las fresadoras, las taladradoras y demás máquinas que 

se utilizan en la empresa. Son bienes. Los elementos materiales 

empleados en el proceso de producción y que son propiedad de la 

empresa reciben en contabilidad el nombre de MAQUINARIA.  

 

 

 Las mesas de escritorio y las máquinas de escribir y de calcular que se 

encuentran en las oficinas de la empresa. Son bienes. Estos elementos 

reciben en contabilidad el nombre de MOBILIARIO.  

 

 

 Los productos, que tras un recuento físico se han encontrado en el 

almacén de la empresa. Son bienes. Reciben el nombre de 

EXISTENCIAS. 

 

 

 Las facturas que los proveedores han extendido a nombre de la empresa 

por la compra de materias primas o mercaderías, y que todavía están 

pendientes de pago. Son obligaciones. Estas deudas reciben el nombre de 

PROVEEDORES.  

 

 

 Las facturas que la empresa ha confeccionado a nombre de sus 

clientes por la venta de mercaderías o productos fabricados por ella y 

que están pendientes de cobro. Son derechos. Se denominan 

CLIENTES.  

 

 

 La cantidad en efectivo que se encuentra en la caja de la empresa 

para hacer frente a los pagos inmediatos. Es un BIEN. Se llama CAJA, 

EUROS.  

 

 

 

Figura 2: Maquinaria 

Figura 3: Mobiliario 

Figura 4: Existencias 

Figura 5: Proveedores 

Figura 6: Clientes 

Figura 7: Caja, euros 

https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
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 El saldo de las cuentas corrientes que la empresa tiene abiertas 

en diversos bancos. Es un derecho. No puede decirse que sea un 

bien, pues la empresa no tiene físicamente el dinero: tiene el 

derecho a utilizarlo o a que le sea devuelto. El término contable 

adecuado para este derecho sería el de BANCOS.  

 

 

 

 La cantidad que la empresa debe a sus empleados. Es una obligación. 

En términos contables se llama REMUNERACIONES PENDIENTES DE 

PAGO.  

 

 

 

 

 El importe de los seguros sociales que la empresa ha de pagar a la 

Seguridad Social. Es una obligación. Recibe el nombre de 

ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES.  

 

                                                                               

 

4.- EL ACTIVO Y EL PASIVO EXIGIBLE 
 

El ACTIVO: si se analizan los conceptos de bien, derecho y obligación puede deducirse que los bienes y 

los derechos son la parte positiva del patrimonio: lo que la empresa posee y lo que le deben. Esta 

parte del patrimonio se llama ACTIVO. 

 

 

ACTIVO = BIENES + DERECHOS 

 

El PASIVO: en cambio las obligaciones son la parte negativa del patrimonio: lo que puede ser exigido a la 

empresa, es decir, las deudas contraídas. Esta parte del patrimonio se denomina PASIVO. 

 

Figura 8: Bancos, cuenta 
corriente 

Figura 9: Remuneraciones 
pendientes de pago 

Figura 10: Tesorería de la 
Seguridad Social 

https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
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PASIVO = OBLIGACIONES 

 

 

5. - EL PATRIMONIO NETO 
 

Es la diferencia entre el activo y el pasivo. Nos informa del valor contable del patrimonio. Se puede 

también definir como el valor teórico que tendría la empresa si se procediera a su liquidación o 

venta. Sería la parte del patrimonio que nadie ajeno a la empresa puede exigir a ésta. 

 

PATRIMONIO NETO = ACTIVO - PASIVO 

 

PATRIMONIO NETO = PASIVO NO EXIGIBLE 

 

6. - EL PASIVO TOTAL 
 

La suma del pasivo y del patrimonio neto constituye el pasivo total de la empresa. 

 

De lo dicho hasta aquí se deduce que el activo de una empresa debe coincidir con su pasivo más el 

patrimonio neto. 

 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO 

 

El Patrimonio Neto, llamado también pasivo no exigible, es la diferencia entre el activo y el pasivo 

exigible.  

 

La suma del pasivo y el patrimonio neto es el pasivo total de la empresa. El activo es siempre igual 

al PASIVO + PATRIMONIO NETO. 
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7. - EL BALANCE DE SITUACIÓN 
 

El Balance de Situación es el documento contable que muestra la composición y el valor del patrimonio en 

un momento determinado.  

 

Para que sea fácil de comprender se presenta con el siguiente modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Balance de Situación está formado por el activo y el pasivo + patrimonio neto, y muestra la 

composición y el valor del patrimonio en un momento determinado. 

8 - CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL BALANCE DE SITUACION 
 

Los elementos que componen el Balance de Situación se ordenan de acuerdo con unos criterios 

dados, diferentes para el Activo y el Pasivo. 

 

ORDENACIÓN DEL ACTIVO 

 

El Activo se ordena siguiendo el criterio de disponibilidad o liquidez. Se entiende por disponibilidad o 

liquidez el grado o facilidad con que un bien o un derecho se harán efectivo o líquido. 

 

EJEMPLOS: 

 

 El edificio en el que está la empresa es muy poco líquido, ya que no suele ser intención de la 

empresa venderlo o traspasarlo. 

Figura 11: Estructura del Balance de Situación 
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 Las existencias que hay en almacén tienen un mayor grado de liquidez, ya que es probable que 

sean vendidas antes de un año. 

 

 Por último, las cantidades depositadas en caja representan la liquidez pura: dinero en efectivo. 

 

ORDENACIÓN DEL PASIVO 

 

El Pasivo se ordena siguiendo el criterio de exigibilidad. El grado de exigibilidad de una obligación 

depende del plazo en el que el cumplimiento de esta obligación será exigido a la empresa. 

 

EJEMPLOS: 

 

 El patrimonio neto o pasivo no exigible es el elemento con menor grado de exigibilidad. 

 

 Para ordenar el resto de elementos, que constituyen el pasivo exigible, basta averiguar su fecha    

de vencimiento. 

 

 
 

El ACTIVO suele ordenarse según el criterio de disponibilidad o liquidez creciente, 

relacionando primero los elementos de menor disponibilidad 

 

El PASIVO suele ordenarse según el criterio de exigibilidad creciente, relacionando primero 

los elementos de menor exigibilidad 
 

 

9. - LAS MASAS PATRIMONIALES 
 

Para comparar balances de diferentes empresas o bien balances realizados en diferentes momentos en 

una misma empresa, conviene agrupar los elementos del activo y del pasivo según su naturaleza y grado 

de disponibilidad o de exigibilidad. Los grupos hechos con este fin se llaman masas patrimoniales. 

 

Las masas patrimoniales son conjuntos de elementos patrimoniales que tienen en común ciertas 

características relacionadas con su propia naturaleza, así como un grado similar de disponibilidad o 

liquidez. 
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MASAS PATRIMONIALES DE ACTIVO 

 

Para definir las masas patrimoniales que constituyen el Activo, se establece una división previa de éste: 

activo no corriente y activo corriente. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE (INMOVILIZADO EN EL PLAN 1990)  

 

Se compone por los bienes y derechos que, por su naturaleza, no es previsible que se conviertan  

en dinero líquido antes de transcurrido un año. 

 

ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE EN EL PLAN 1990) 

 

Se compone por los bienes y derechos que se convertirán en dinero líquido antes de transcurrido 

un año, en un período de tiempo inferior a un año, es decir, que durante este tiempo no 

permanecerán inmóviles, sino que circularán. 

 

9.1 LAS MASAS DEL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

1. INMOVILIZADO INTANGIBLE (ANTIGUO INMATERIAL EN EL PLAN 1990) 

 

Está compuesto por los elementos patrimoniales de carácter intangible. A pesar de ser inmateriales, 

estos elementos son susceptibles de valoración económica, ya que han supuesto un coste para la 

empresa. 

 

1. DERECHOS DE TRASPASO 

2. APLICACIONES INFORMÁTICAS 

3. PROPIEDAD INDUSTRIAL (MARCAS Y PATENTES) 

4. FONDO DE COMERCIO 

5. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

6. GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

2. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

Compuesto por los elementos patrimoniales de carácter tangible o material, sean muebles o 

inmuebles.  
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Forman la estructura física de la empresa: 

 

1. CONSTRUCCIONES 

2. MAQUINARIA 

3. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

4. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN (Ordenadores) 

5. TERRENOS Y BIENES NATURALES 

 

 

 

3. INMOVILIZADO FINANCIERO 

 

Masa compuesta por las inversiones financieras (acciones) y préstamos concedidos por la 

empresa con carácter permanente, es decir, con un período de recuperación superior al año: 

 

1. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS (créditos) 

2. IMPOSICIONES A LARGO PLAZO (plazo fijo en cuenta bancaria) 

3. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

 

 

9.2 LAS MASAS PATRIMONIALES DEL ACTIVO CORRIENTE 

 
Ordenadas igualmente de menor a mayor disponibilidad o liquidez, son las siguientes: 

 

1. EXISTENCIAS 

 

Masa compuesta por los bienes que en un momento dado se encuentran en el almacén de la 

empresa o están en proceso de transformación: 

 

1. MATERIAS PRIMAS 

2. MERCADERÍAS 

3. PRODUCTOS EN CURSO 

4. PRODUCTOS TERMINADOS 

5. OTROS APROVISIONAMIENTOS (material de oficina, combustibles, envases, 

embalajes, etc.) 
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2. REALIZABLE O DEUDORES 

 

Masa compuesta por los derechos generados por la actividad de la empresa y que, en el momento 

considerado, están pendientes de cobro, es decir, de realización: 

 

1. CLIENTES 

2. CLIENTES EFECTOS A COBRAR 

3. DEUDORES 

4. HACIENDA PÚBLICA DEUDORA 

 

 

3. FINANCIERO TEMPORAL 

 

Masa compuesta por las inversiones financieras a corto plazo y los préstamos concedidos por la 

empresa a corto plazo, es decir, con un período de recuperación inferior a un año: 

 

1. CRÉDITOS CONCEDIDOS A CORTO PLAZO 

2. ACCIONES CON FINES ESPECULATIVOS (temporales) 

3. IMPOSICIONES A CORTO PLAZO (plazo fijo en cuenta bancaria) 

 

4. EFECTIVO, DISPONIBLE O TESORERÍA 

 

Masa compuesta por el dinero existente en caja y por el saldo de las cuentas corrientes bancarias, 

del que se puede disponer de forma prácticamente inmediata; es la tesorería da la empresa. 

 

1. CAJA, EUROS 

2. BANCOS 

3. CAJA, MONEDA EXTRANJERA 

4. BANCOS CUENTA DE AHORRO 

 

9.3 LAS MASAS PATRIMONIALES DE PASIVO 
 

El pasivo exigible suele dividirse en dos masas patrimoniales en función del grado de exigibilidad de las 

obligaciones que las componen: 
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PASIVO NO CORRIENTE (ACTIVO FIJO EN EL PLAN 1990) 

 

Masa patrimonial compuesta por las obligaciones que vencen en un plazo superior al año: 

 

1. PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 

2. FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO 

3. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO 

 

PASIVO CORRIENTE (ACTIVO CIRCULANTE EN EL PLAN 1990) 

 

Masa patrimonial compuesta por las obligaciones que vencen en un plazo inferior al año. También se le 

llama pasivo circulante, dado el grado de circulación de los elementos que la componen: 

 

1. PROVEEDORES 

2. HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA 

3. DEUDAS A CORTO PLAZO 

4. ETC. 

 

10.- ELEMENTOS PATRIMONIALES DEL ACTIVO 
 

DEUDORES O REALIZABLE 

 

CLIENTES: 

 

Cantidades pendientes de cobro como consecuencia de la venta de productos o la prestación de servicios. 

 

EFECTOS COMERCIALES A COBRAR: 

 

Giros o letras de cambio en poder de la empresa que reflejan el derecho a cobrar de un tercero una deuda 

que éste ha reconocido y se ha comprometido a pagar en una fecha determinada. 

 

EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS: 

 

Giros o letras de cambio que, llegada la fecha de su vencimiento, no han sido pagados por nuestros clientes. 

 

https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
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DEUDORES: 

 

Cantidades adeudadas por compradores que, por haber comprado un producto cuya venta no constituye 

el objeto de la actividad principal de la empresa, no tienen la condición de clientes. 

 

ANTICIPOS DE REMUNERACIONES: 

 

Entregas a cuenta de remuneraciones fijas, eventuales o por gastos de viaje, realizadas al personal que 

integra la plantilla de la empresa. 

 

FINANCIERO TEMPORAL 

 

ACCIONES:  

 

Inversiones financieras con finalidad especulativa realizadas mediante la adquisición de acciones o títulos 

de propiedad emitidos por otra empresa. 

 

CRÉDITOS CONCEDIDOS: 

 

Préstamos concedidos a terceros, sean personas o entidades, cuyo plazo de vencimiento es inferior al año. 

 

DISPONIBLE O TESORERÍA 

 

CAJA: 

 

Dinero disponible en efectivo en la caja de la empresa. 

 

BANCOS C/C: 

 

Dinero depositado en cuentas corrientes bancarias. 

 

 

 

 

 

https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
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11.- ELEMENTOS PATRIMONIALES DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO 
 

PATRIMONIO NETO 

 

CAPITAL O CAPITAL SOCIAL: 

 

Parte del patrimonio neto generado por las aportaciones del propietario o propietarios de la empresa.   

 

RESERVAS: 

 

Beneficios obtenidos por la empresa y no distribuidos. 

 

PASIVO EXIGIBLE 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

DEUDAS A LARGO PLAZO: 

 

Préstamos recibidos de terceros, sean personas o entidades, cuyo plazo de vencimiento es superior al 

año. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

DEUDAS A CORTO PLAZO: 

 

Préstamos recibidos de terceros, sean personas o entidades, cuyo plazo de vencimiento es inferior al alío. 

 

ANTICIPOS DE CLIENTES: 

 

Cantidades recibidas de los clientes como cobro a cuenta de una operación comercial futura. 

 

PROVEEDORES: 

 

Cantidades pendientes de pago por la compra de mercaderías, materias primas o demás conceptos, que 

figuran en la masa patrimonial de existencias. 

https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
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EFECTOS COMERCIALES A PAGAR: 

 

Giros o letras de cambio en poder de terceros que reflejan la obligación de pagar una deuda que se ha 

reconocido y se ha aceptado liquidar en una fecha determinada. 

 

REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO: 

 

Cantidades pendientes de liquidar al personal que integra la plantilla de la empresa. 

 

HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES: 

 

Cantidades pendientes de pagar a Hacienda como consecuencia del pago de impuestos. 

 

ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES: 

 

Cantidades pendientes de liquidar a la Seguridad Social en concepto de seguros sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf
https://www.hercules1494.com/AsCont/faces/home.jsf


CONTABILIDAD FINANCIERA 
EL BALANCE DE SITUACIÓN 
 

 www.aseduco.com 
Luis Manuel Sánchez Maestre 18 

12. - ESTRUCTURA BÁSICA DE UN BALANCE DE SITUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO PATRIMONIO NETO+PASIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO 

INTANGIBLE Capital 

Marcas y patentes Reservas 

Derechos de Traspaso Resultado ejercicio (Pérdidas y Ganan). (+ o -) 

Aplicaciones Informáticas Remanente 

MATERIAL  

Maquinaria PASIVO NO CORRIENTE (ACREEDORES L/P) 

Elementos de transporte Deudas a L/P con bancos 

Equipos proceso de información Fianzas recibidas a L/P 

Construcciones Proveedores de Inmovilizado L/P 

Terrenos y bienes naturales  

Mobiliario  

FINANCIERO  

Créditos a largo plazo  

Inversiones financieras permanentes  

    

EXISTENCIAS PASIVO CORRIENTE (ACREEDORES C/P) 

Mercaderías Deudas a C/P con bancos 

Productos terminados Proveedores 

Materias primas Acreedores 

Productos en curso Anticipos de clientes 

Anticipos A proveedores Hacienda pública acreedora 

DEUDORES (REALIZABLE) Organismos Seguridad Social Acreedores 

Clientes Remuneraciones pendientes de pago 

Clientes, efectos a cobrar  

Anticipos de remuneraciones  

Hacienda deudora  

FINANCIERO TEMPORAL  

Créditos a corto plazo  

Inversiones financieras temporales  

EFECTIVO, DISPONIBLE O TESORERÍA  

Caja, EUROS  

Bancos Cuenta Corriente  
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TEST DE EVALUACIÓN   
 

1.- Indicar si cuáles de los siguientes elementos patrimoniales pertenecen al Activo de una 

empresa (respuesta múltiple): 

a) Caja, euros 

b) Bancos C/C 

c) Mercaderías 

d) Terrenos y bienes naturales 

e) Construcciones 

f) Maquinaria 

g) Equipos para procesos de información 

h) Mobiliario 

i) Elementos de transporte 

j) Proveedores 

 

2.- Indicar si los siguientes elementos patrimoniales pertenecen Pasivo de una empresa (respuesta 

múltiple): 

a) Proveedores, efectos comerciales a pagar 

b) Clientes 

c) Clientes, efectos comerciales a cobrar 

d) Acreedores por prestación servicios 

e) Acreedores, efectos comerciales a pagar 

f) Deudores 

g) Deudores, efectos comer. a cobrar 

h) Proveedores de inmóvil. a largo plazo 

i) Proveedores de inmóvil. a corto plazo 

j) Créditos a corto plazo por enajenación del inmovilizado 

 

3.- Indicar cuáles de los siguientes elementos patrimoniales representan un derecho de cobro para 

la empresa (respuesta múltiple): 

a) Caja, euros 

b) Bancos C/C 

c) Mercaderías 

d) Terrenos y bienes naturales 

e) Construcciones 

f) Maquinaria 

g) Equipos para procesos de información 

h) Mobiliario 
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i) Elementos de transporte 

j) Proveedores 

 

4.- Indicar cuáles de los siguientes elementos patrimoniales representan un bien para la empresa: 

(respuesta múltiple): 

a) Terrenos y bienes naturales 

b) Deudas a L/P con entidades de crédito 

c) Créditos a largo plazo 

d) Valores representativos de deuda a corto plazo 

e) Productos terminados 

f) Materias primas 

g) Créditos a corto plazo por enajenación del inmovilizado 

h) Créditos a largo plazo por enajenación del inmovilizado 

i) Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio 

j) Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 

 

5.- Indicar cuáles de los siguientes elementos patrimoniales representan una obligación para la 

empresa: (respuesta múltiple): 

a) Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales  

b) Envases    

c) Créditos a corto plazo     

d) Proveedores, efectos a pagar 

e) Fianzas recibidas a corto plazo                          

f) Fianzas recibidas a largo plazo                          

g) Hacienda Pública deudora por diversos conceptos       

h) Organismos de la Seguridad Social acreedores           

i) Maquinaria                                                       

j) Fianzas constituidas a largo plazo                   

 

6.- En qué elemento patrimonial del Balance de situación situarías las facturas pendientes de cobro 

por prestaciones de servicios, siendo ésta la actividad principal de la empresa. 

  

a) Deudores 

b) Clientes 

c) Clientes efectos a cobrar 

d) Acreedores por prestación de servicios 
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7.- ¿En qué masa patrimonial del balance de situación de una empresa situarías el elemento 

patrimonial Clientes? 

 

a) Inversiones financieras temporales 

b) Deudores (realizable) 

c) Inmovilizado financiero 

d) Efectivo (tesorería) 

 

8.- ¿En qué cuenta del Balance de Situación colocarías facturas pendientes de pago por servicios 

que nos han prestado (reparaciones, suministros, seguros, etc.) a la empresa? 

 

a) Proveedores 

b) Acreedores por prestación de servicios 

c) Proveedores de inmovilizado a corto plazo 

d) Deudores 

 

9.- Según el Nuevo Plan Contable 2008, podemos definir el patrimonio neto de una empresa como: 

 

a) La diferencia entre su Activo y su Pasivo 

b) Una parte integrante del Pasivo de una empresa 

c) La diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente 

d) La diferencia entre el activo no corriente y el pasivo no corriente 

 

10.- Cuál de las siguientes cuentas anuales no es obligatoria para las pequeñas y medianas empresas (Pymes): 

a) El Balance de Situación 

b) El Estado de cambios en el Patrimonio Neto 

c) La cuenta de pérdidas y Ganancias 

d) El Estado de Flujos de Efectivo 
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SUPUESTOS PRÁCTICOS   
 

1.- Indicar si los siguientes elementos patrimoniales pertenecen al Activo o Pasivo (1ª Columna), si 

son Bienes, Derechos u Obligaciones (2ª Columna) y a qué Masa Patrimonial pertenecen (3ª 

Columna): 

 

 EFECTIVO O DISPONIBLE 

 EXISTENCIAS  

 ACTIVO NO CORRIENTE (Inmovilizado) 

 PASIVO NO CORRIENTE             

 FINANCIERO TEMPORAL 

 DEUDORES (Realizable) 

 PASIVO CORRIENTE 
 

ELEMENTO PATRIMONIAL A/P B/D/O MASA PATRIMONIAL 

Caja, euros 
   

Bancos C/C    

Mercaderías    

Terrenos y bienes naturales    

Construcciones    

Maquinaria    

Equipos para procesos de información    

Mobiliario    

Elementos de transporte    

Proveedores    

Proveedores, efectos comerciales a pagar    

Clientes    

Clientes, efectos comerciales a cobrar    

Acreedores por prestación servicios    

Acreedores, efectos comerciales a pagar    

Deudores    

Deudores, efectos comer. a cobrar    

Proveedores de inmóvil. a largo plazo    



CONTABILIDAD FINANCIERA 
EL BALANCE DE SITUACIÓN 
 

 www.aseduco.com 
Luis Manuel Sánchez Maestre 23 

Proveedores de inmóvil. a corto plazo    

Créditos a corto plazo por enajenación del inmovilizado    

Deudas a corto plazo    

Deudas a largo plazo    

Créditos a corto plazo    

Créditos a largo plazo    

Clientes a largo plazo    

 
2.- Indicar en la primera columna si se trata de un elemento de activo o de pasivo (basta con poner 

una A o una P). Indicar en la segunda columna si se trata de un BIEN (B), DERECHO (D) u 

OBLIGACIÓN (O) para la empresa. 

ELEMENTO PATRIMONIAL A/P B/D/O ELEMENTO PATRIMONIAL A/P B/D/O 

Caja, euros     Terrenos y bienes naturales   

Banco c/c     Deudas a L/P con entidades de crédito   

Deudas a C/P con entidades crédito

   

  Créditos a largo plazo   

Imposiciones a corto plazo    Valores representativos de deuda a 

corto plazo 
  

Proveedores     Productos terminados   

Caja, moneda extranjera    Materias primas   

Mercaderías     Créditos a corto plazo por enajenación 

del inmovilizado 
  

Deudas a corto plazo    Créditos a largo plazo por enajenación 

del inmovilizado 
  

Efectos a pagar a largo plazo   Inversiones financieras a corto plazo 

en instrumentos de patrimonio 
  

Hacienda Pública acreedora por 

conceptos fiscales  

  Inversiones financieras a largo plazo 

en instrumentos de patrimonio 
  

Envases      Elementos de transporte   

Créditos a corto plazo       Imposiciones a Largo Plazo   

Proveedores, efectos a pagar   Fianzas constituidas a corto   

Fianzas recibidas a corto plazo                            Proveedores de inmovilizado a largo 

plazo 
  

Fianzas recibidas a largo plazo                            Instalaciones técnicas   

Hacienda Pública deudora por diversos 

conceptos       

  Otras instalaciones   
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Organismos de la Seguridad Social 

acreedores           

  Clientes, efectos comerciales a cobrar   

Maquinaria                                                         Acreedores por prestación servicios   

Fianzas constituidas a largo plazo                     Construcciones   

 

3.- Las cuentas que hemos utilizado en los ejercicios 1 y 2  aparecen en el cuadro de cuentas del 

Plan General de Contabilidad con los siguientes códigos: 

 

(570) Caja, € (254) Créditos a largo plazo al   personal 

(430) Clientes (400) Proveedores 

(431) Clientes, efectos comerciales cobrar        (410) Acreedores por prestación de servicios 

(401) Proveedores, efectos a pagar (411) Acreedores, efectos a pagar 

(572) Bancos c/c (210) Terrenos y bienes naturales 

(440) Deudores (525) Efectos a pagar a corto plazo 

(441) Deudores, efectos comer. a cobrar (520) Deudas a corto plazo con entidades de crédito 

(523) Proveedores inmovilizado a corto plazo (173) Proveedores inmovilizado a largo plazo 

(216) Mobiliario (217) Equipos para proceso de información 

(175) Efectos a pagar a largo plazo (214) Utillaje 

(543) Créditos a corto plazo por enajenación del 
inmovilizado 

(170) Deudas a largo plazo con entidades de crédito 

(253) Créditos a largo plazo por enajenación del 
inmovilizado 

(521) Deudas a corto plazo 

(171) Deudas a largo plazo (542) Créditos a corto plazo 

(252) Créditos a largo plazo (300) Mercaderías 

(544) Créditos a corto plazo al personal (211) Construcciones 

(218) Elementos de transporte (213) Maquinaria 

 

Sabemos que los elementos patrimoniales se representan contablemente por medio de cuentas. Dígase a 

qué cuenta de las anteriores pertenecen los siguientes elementos poniendo el código en las casillas: 

 Medios líquidos de efectivo en nuestro poder. 

 Dinero depositado en cuentas corrientes bancarias. 

 Facturas pendientes de cobro por venta de géneros. 

 Facturas pendientes de cobro por prestaciones de servicios, siendo ésta la actividad principal de la 
empresa. 

  

 Facturas pendientes cobro por prestación de servicios que no son la actividad principal de la 
empresa.  

 Facturas pendientes de cobro, a un año o menos, por ventas de inmovilizado. 
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 Facturas pendientes de cobro, a más de un año, por ventas de inmovilizado 

 Letras pendientes de cobro, aceptadas por nuestros clientes. 

 Letras pendientes de cobro, aceptadas por los que no son clientes ni compradores de inmovilizado. 

 Facturas pendientes de pago por compras de géneros. 

 Facturas pendientes de pago por servicios que nos han prestado (reparaciones, etc.) 

 Facturas pendientes de pago, a un año o menos, por compra de inmovilizado 

 Facturas pendientes de pago, a más de un año, por compra de inmovilizado. 

 Letras aceptadas por nosotros a los suministradores de géneros. 

 Letras aceptadas por nosotros a los suministradores de servicios. 

 Letras aceptadas por nosotros, a un año o menos, a los suministradores de inmovilizado 

 Letras aceptadas por nosotros a más de un año, a los suministradores de inmovilizado. 

 Cosas existentes en almacén adquiridas para revenderlas sin transformación 

 Locales que sirven de infraestructura el negocio. 

 Pisos o departamentos propios, donde están las oficinas de la empresa. 

 Mesas estanterías, armarios..., de las oficinas de la empresa. 

 Mesas, estanterías, armarios..., sí somos un comercio de muebles. 

 Camiones que utilizamos para el transporte de nuestras mercancías. 

 Máquinas de escribir de las oficinas. 
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 Tornos, en un taller de reparaciones. 

 Ordenadores de las oficinas de la empresa.  

 Un solar urbano, propiedad de la empresa. 

 Ventiladores portátiles en las oficinas de la empresa. 

 Limas, sierras, herramientas utilizables por un periodo superior al año. 

 Máquinas calculadoras de las oficinas. 

 Vehículos para el transporte interno de las mercancías (carretillas, elevadores, ... } 

 Furgonetas utilizadas para el reparto de géneros.  

 Cantidad que se debe a un banco por un préstamo a 5 años. 

 Préstamos de bancos, a un año o menos, obtenidos por la empresa. 

 Préstamos concedidos por la empresa a otra empresa. a más de un año. 

 Préstamos concedidos por la empresa a los empleados, a más de un año. 

 Préstamos concedidos por la empresa, a un año o menos, a otra empresa. 

 Préstamos concedidos por la empresa a los empleados, a descontar en doce meses consecutivos. 
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4.- A partir de la información que hemos obtenido de la contabilidad de una determinada empresa 

y que se relaciona a continuación, calcula el PATRIMONIO NETO de dicha empresa y confecciona 

el Balance de Situación de la misma ordenándolo por Masas Patrimoniales: 

1. El disponible liquido depositado en la caja de la empresa asciende a 500 €. 
2. Se debe a los suministradores de materias primas facturas por valor de 6.500 €. 
3. Las oficinas comerciales están situadas en un local propiedad de la empresa valorado en 200.000 €. 
4. Están pendientes de cobro 15.000 € por la venta de productos elaborados por la empresa. 
5. Las cuentas corrientes bancarias presentan un saldo de 80.000. 
6. Están pendientes de liquidar los seguros sociales correspondientes al mes anterior, que han sido 8.000 €. 
7. La maquinaria está valorada en 140.000 €. 
8. El valor de los productos que hay en el almacén de la empresa asciende a 30.000 de €. 
9. La nómina pendiente de pago al personal asciende a 20.000 de €. 
10. El mobiliario y los equipos de oficina propiedad de la empresa tienen un valor de 12.000 de €. 

 

 

5.- A partir de la información que nos proporciona una empresa; calcular su PATRIMONIO NETO y 

confecciona el Balance de Situación de la misma, ordenando el mismo por masas patrimoniales: 

1. En el almacén hay materias primas valoradas en 2.200 € 
2. Se le deben a Hacienda 200 € correspondientes al IVA del último trimestre. 
3. En la caja de la empresa hay 2.500 € en efectivo. 
4. La empresa ha invertido 10.000 € en acciones (a corto plazo). 
5. El valor del mobiliario asciende a 2.500 € 
6. Se ha de devolver un préstamo bancario de 400 €, que vence dentro de 5 años. 
7. Las facturas pendientes de cobro por ventas realizadas a clientes ascienden a 30.000 € 
8. Las cuentas corrientes bancarias reflejan un saldo de 1.100 € 
9. Están pendientes de pago letras de cambio aceptadas por la empresa por valor de 1.450 € que vencen dentro 

de 90 días. 
10. El local en el que la está instalada la empresa es de alquiler. En su día se pagaron 500 € en concepto de 

traspaso. 
11. Están pendientes de cobro pagarés aceptados por los clientes por valor de 1.050 € 
12. Las facturas pendientes de pago por suministros realizados por los proveedores se elevan a 1.800 € 

 

6. Elaborar el BALANCE DE SITUACIÓN de una empresa de la que conocemos los datos que figuran 

a continuación. (A partir de estos datos deberemos calcular el valor del Patrimonio Neto): 

1. Están pendientes de cobro pagarés aceptados por valor de 800 € 
2. La empresa ha concedido un préstamo a otra empresa por valor de 3.000 euros, dicho préstamo será devuelto 

en el plazo de tres años. 
3. En la caja de la empresa hay 500 € en efectivo. 
4. Se debe a los trabajadores una parte de la nómina que asciende a 7.500 € 
5. Se han pagado 40.000 € en concepto de traspaso de un local. 
6. El importe de las facturas de proveedores pendientes de pago asciende a 3.700 € 
7. En el almacén hay materias primas valoradas en 6.000 € 
8. Está pendiente de liquidar a Hacienda el IRPF retenido al personal correspondiente al último trimestre, que 

asciende a 1.100 € 
9. El solar está valorado en 105.000 € 
10. Hay que devolver a un banco 5.000 € recibidas en concepto de préstamo. El vencimiento es dentro de 6 años. 
11. Se ha invertido 2.000 € en acciones de una sociedad. Dichas acciones se consideran inversiones financieras 

temporales. 
12. El importe de las facturas pendientes de cobrar a los clientes asciende a 2.600.000 € 
13. El saldo de las cuentas corrientes bancarias asciende a 2.200 € 
14. La empresa ha concedido un préstamo de 1.000 € a otra empresa. Será devuelto en un plazo de 6 meses. 
15. Se han adquirido los derechos de explotación de una patente valorada en 5.000 €. 
16. Hay que devolver a una empresa 20.000 € recibidos en concepto de préstamo. El vencimiento es dentro de 

16 meses. 
17. La maquinaria de la empresa está valorada en 25.000 € 
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18. Dentro de 6 meses se ha de devolver un préstamo bancario que asciende a 180.000 € 
19. Un cliente ha entregado 1.500 € a cuenta de una futura operación. 
20. En el almacén hay productos terminados valorados en 15.000 € 
 

7. Identificar los siguientes conceptos con los de ACTIVO o PASIVO (algunos podrán identificarse 
con ambos conceptos): 

 
Bienes  Acreedores  Lo que debemos  

Derechos  Las inversiones  Proveedores  

Obligaciones  Disponible  Clientes  

Créditos  Fuentes de financiación  Efectos comerciales  

Deudas  Realizable  Préstamos  

Deudores  Inmovilizado  Circulante  

Lo que tenemos  Letras  Fondos Propios  

 

8.- Partiendo de los datos siguientes, redactar el Balance de Situación inicial de la empresa 

Almacenes Porto S.A., cuyo patrimonio, al iniciar el ejercicio del primer año, está compuesto de los 

siguientes bienes, derechos y obligaciones, según inventario realizado por el personal de la 

empresa (se trata de una empresa comercial): 

 

1. La tesorería existente en la caja de la empresa arroja el siguiente arqueo: 
 

 10 billetes de 20 €  

 25 billetes de 10 € 

 20 monedas de 1 €  

 Un cheque de 500 € recibido de un cliente.  

 80 dólares adquiridos para gastos de viajes, a un cambio de 0,95 € 
 

2. Los saldos a favor de la sociedad en cuentas bancarias son los siguientes:  
 

 Cuenta corriente del Banco X, 80.000 € 

 Cuenta corriente del Banco Y, 20.000 € 
 

3. La cuenta corriente del Banco Z está con un descubierto de 300 € 
 

4. El detalle de las existencias de géneros que hay en almacén es el siguiente:  
 

 1.000 artículos A, a 50 €/unidad. 

 3.000 artículos B, a 10 €/unidad. 

 9.000 artículos C, a 100 €/unidad.  

 1.000 artículos D, a 20 €/unidad. 
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5. De la adquisición de los géneros anteriores quedan pendientes los siguientes pagos: 
 

 Factura a 30 días, de Sport, S.A., por valor de 3.000 € 

 Factura a un año, de Manufacturas Sportivas S.L., por 5.000 € 

 Una factura a 18 meses, de Competiciones, S.A. por 20.000 € 

 Dos letras aceptadas a € Sport, S.A. a 80 días, de 2.000 € cada una. 

 Factura a 30 días, de 100 €, a favor de Transportes Rápidos, S.A. que es la empresa que 
nos trae las mercancías. 

 

6. A los clientes que lo solicitan se les entregan las mercancías en embalajes especiales que se facturan 
separadamente de los géneros. Dichos embalajes, en la fecha de inventario, son los siguientes:  

 

 3.000 bolsas de tela, a 5 € cada una. 

 1.000 bolsas de cuero, a 10 € cada una. 
 

7. Los cobros pendientes, por facturación de géneros a plazos, son los siguientes: 
 

 Una factura a 30 días, contra J. Alonso, por 1.500 € 

 Varias facturas acorto plazo, contra clientes diversos, por un total de 10.000 €  

 Una factura a 15 meses, contra M. Domínguez, por 3.000 € 
 

8. La empresa tiene depositada en el Banco X una imposición de 50.000 € a un año y otra imposición de 
30.000 de € a 2 años. 

9. El local donde está situado el negocio se adquirió hace una semana por 500.000 euros, estimándose en 
un 20 % de dicho precio el valor del terreno sobre el que está construido. 

 

10. De la adquisición del local anterior quedan pendientes de pago 50.000 € que se pagarán dentro de 6 
meses y 200.000 euros € que se pagarán dentro de 18 meses. 

 

11. Los enseres con los que está amueblada la oficina de la empresa se adquirieron hace una semana y son 
los siguientes:  

 

 Dos mesas, a 500 € cada una. 

 Una máquina de escribir eléctrica, de 150 € 

 Dos sillas giratorias, a 150 € cada una. 

 Un fichero metálico, de 200 €. 
 

12. Los vehículos que están a nombre de la empresa y que se adquirieron recientemente son: 
 

 Dos furgonetas, a 15.000 €, cada una. 

 Un turismo marca Opel Vectra, de 20.000 euros € 
 

13. De los vehículos anteriores, quedan pendientes de pago 10 letras de 200 € cada una, con vencimientos 
mensuales consecutivos, y un préstamo a dos años de 10.000 de €, pendiente con el Banco X. 
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9. La mayor dificultad que puede encontrarse en esta fase de iniciación a la contabilidad es 

identificar con precisión el contenido de las cuentas que representan derechos de cobro y 

obligaciones de pago.  

Esa dificultad es lógica y no hay que preocuparse porque ahora no se dominen esos conceptos; 

más adelante se irán perfilando sin dificultad. 

Pero a pesar de todo, vamos a intentarlo en este ejercicio para que, en sucesivos ejercicios, cuando 

enunciemos una operación que genere un derecho de cobro o una obligación de pago, vayamos 

acostumbrándonos a utilizar la cuenta adecuada. 

Teniendo en cuenta el cuadro de cuentas siguiente, colocar en el cuadro que hay al final de cada uno de 

los enunciados siguientes el código de la cuenta que le correspondería: 

Concepto Código de 
Cuenta 

1. Facturas pendientes de cobro por ventas de existencias   

2. Facturas pendientes de cobro por servicios prestados, siendo  esta la 
                      actividad principal de la empresa 

 

3. Letras pendientes de cobro, aceptadas por quienes son considerados 
       clientes 

 

4. Facturas pendientes de pago por compras de existencias   

5. Facturas pendientes de pago por trabajos realizados por otras 
        empresas para nuestra actividad básica  

 

6. Letras aceptadas a quienes son considerados proveedores   

7. Facturas pendientes de cobro por prestación de servicios que no son la actividad 
principal básica 

 

8. Facturas pendientes de pago por servicios  

9. Letras aceptadas por quienes son considerados deudores   

10. Letras aceptadas por quienes son considerados "acreedores por prestación de servicios"  

11. Préstamos obtenidos, a más de un año, de entidades de crédito   

12.  Letras pendientes de pago, a más de un año, aceptadas a 
        suministradores de inmovilizado  

 

13.  Facturas pendientes de pago a más de un año, por compra de 
        inmovilizado  

 

14. Facturas pendientes de cobro, a un año o menos, por venta de 
        inmovilizado  

 

15.  Préstamos concedidos, a más de un año, que no sean al 
        personal  

 

16. Préstamos concedidos, a un año o menos, al personal de la 
        empresa  

 

17. Préstamos obtenidos, a un año o menos, de entidades de crédito  
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10.- Una empresa individual dedicada a la compra-venta de un determinado artículo de bricolaje 

presenta los siguientes elementos patrimoniales en su contabilidad: 

1.- Está a su nombre un vehículo por un valor de 12.500. 

2.- Por financiación del vehículo anterior tiene una deuda con una entidad financiera a un plazo de un año 

por importe de 4000 €. 

3.- Posee distintos muebles por un valor de 11.200 €. 

4.- Mantiene en su almacén 5000 € de artículos de decoración, cuyo destino es la venta. 

5.- De los clientes tiene pendiente de cobrar 2000 € como consecuencia de ciertas facilidades en el pago que 

ha concedido. 

6.- Así mismo debe a su suministrador de artículos de decoración 1500 €. 

7.- Tiene un ordenador y otros equipos para el proceso de la información cuyo valor total asciende a 450 €. 

8.- En la cuenta corriente bancaria mantiene un saldo a su favor de 3000 €. 

9.- Recibió un préstamo a un año de 12.000 € de un banco que a la fecha de confeccionar este inventario 

resta por amortizar 2500 €. 

10.- La pequeña nave donde desarrolla su actividad está construida sobre un solar que costó 40.000 € y la 

construcción posterior ascendió a la cantidad de 84.000 €. 

11.- En el despacho principal, en un cajón bajo llave, tiene 500 € en efectivo. 

12.- Posee efectos comerciales a cobrar devueltos por el banco porque no han sido atendidos por sus clientes 

por un importe total de 2000 € De las gestiones realizadas y de la información de que dispone se sabe que 

1500 € de la citada cantidad no presentan problemas sobre su cobrabilidad mientras que sobre el resto existe 

la seguridad de que son incobrables. 

 

SE PIDE: 

Presentar el Estado de Inventario o Balance. Indica los elementos patrimoniales que son de Activo, 

Pasivo y, por diferencia, determina el Patrimonio Neto. 

 

11.- Una sociedad anónima que se dedica a la fabricación y venta de un producto presenta los elementos 

patrimoniales que se muestran a partir de la información que se suministra a continuación. 

 

1.- Posee maquinaria que utiliza para su proceso productivo por un importe total de 15.000 €. 

2.- Debe a los suministradores de la maquinaria 7.000 €, de las cuales 500 € tienen un plazo de pago inferior 

a 12 meses. 

3.- Posee 100 € en efectivo depositadas en la caja fuerte. 

4.- En cuentas corrientes bancarias mantiene actualmente un saldo a su favor de 300 € 

5.- Posee un edificio en el que se encuentran sus oficinas, por un valor total de 17.000 € de los que 3.000 € 

corresponden al solar sobre el que está construido. 

6.- La construcción fue financiada parcialmente a través de un préstamo hipotecario con vencimiento superior 

al año, del que está pendiente de pago 8.000 €. 

7.- Debe a entidades de crédito con vencimiento a un año, un importe total de 3.000 €. 
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8.- Tiene 2 elementos de transporte idénticos y adquiridos en la misma fecha que representan un importe 

total de 2.500 €. 

9.- Cuando se constituyó la sociedad, los accionistas desembolsaron 10.000 € en efectivo. 

10.- Tiene la obligación de pagar a la Hacienda Pública 250 € por diversos conceptos fiscales. 

11.- Ha recibido 100 € de un cliente a cuenta de suministros futuros. 

12.- Posee productos pendientes de una transformación posterior, por importe de 400 €. Productos que están 

totalmente acabados en el proceso de fabricación y destinados a la venta por importe de 600 € y materias 

adquiridas para ser transformadas e incorporadas al proceso productivo por importe de 300 €. 

13.- Tiene la obligación de pagar 150 € a los suministradores de las materias citadas en el punto anterior. 

14.- Ha entregado a uno de los suministradores anteriores 20 € a cuenta de suministros futuros. 

15.- Posee mobiliario por un valor total de 1.000 €. 

16.- Mantiene en una entidad bancaria un depósito en cuenta corriente a la vista de 5.000 $, siendo el tipo de 

cambio actual de 1€ = 1,42 $. 

17.- Tiene registrado a su nombre una propiedad industrial por un importe de 1.000 € 

18.- Es titular de acciones de la sociedad XL, S.A. cuyo importe asciende a 2.000 € que ha adquirido con el 

fin de venderlas en un plazo corto. 

19.- Originado por conceptos diferentes a los propios del tráfico de la empresa tiene unos derechos de cobro 

de 100 € y unas obligaciones de pago por importe de 300 €. 

20.- Ha invertido en bonos y otros títulos de renta fija la cantidad de 3.500 € con un plazo de vencimiento de 

2 años. 

21.- Tiene efectos comerciales a cobrar de sus clientes un importe total de 1.000 € De estos, 850 € están en 

cartera y pendientes de vencer, es decir aún no ha llegado el momento de que tengan que ser pagados por 

los clientes. El resto ha vencido y ha sido impagado por los clientes. 

22.- Sin documentar en efectos ni en ningún otro documento de giro tiene por cobrar 300 € de sus clientes. 

23.- Debe ingresar en los Organismos de la Seguridad Social 220 € por sus obligaciones laborales. 

24.- Acaba de adquirir un ordenador y una impresora cuyo costo es de 1.000 € del que debe al suministrador 

del equipo 300 €, con vencimiento a seis meses. 

SE PIDE: 

1.- Presentar el Balance. Indique los elementos que son de Activo, Pasivo y Patrimonio Neto. 

2.- Deducir cual es la variación de riqueza que ha experimentado la empresa en el último ejercicio, 

sabiendo que las cuentas del Patrimonio Neto están constituidas exclusivamente por Capital Social y el 

Resultado del Ejercicio. 

 

12.- Relacionar cada uno de los conceptos siguientes con el Activo o el Pasivo o el Patrimonio 

Neto: 

1.  Bienes   

2.  Derechos   

3.  Obligaciones   

4.  Diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe   

5.  Lo que se tiene   

6.  Lo que se debe   
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7.  Disponible  

8.  Realizable   

9.  Financiación no exigible   

10.  Inmovilizado   

11.  Documentos de giro a cobrar   

12.  Deudas  

13.  Créditos   

14.  Proveedores   

15.  Clientes   

16.  Efectos a cobrar   

17.  Letras a pagar   

18.  Efectos a pagar   

19.  Derechos de cobro   

20.  Obligaciones de pago   

21.  Cantidades que deben los clientes a la empresa   

22.  Cantidades que tienen que cobrar los proveedores de la empresa   

23.  Deudores   

24.  Acreedores   

25.  Préstamos recibidos por la empresa   

26.  Préstamos entregados por la empresa a un tercero   

27.  Elementos materiales propiedad de la empresa   

28.  Inversiones   

29.  Aplicaciones de fondos   

30.  Financiación ajena   

31.  Financiación propia   

32.  Aportaciones de los socios   

33.  Recursos ajenos   

34.  Recursos Propios   

35.  Deudas de terceros con la empresa   

36.  Derechos de terceros de cobrar a la empresa   

37.  Beneficios no distribuidos   

38.  Variación de riqueza de la empresa durante un ejercicio   

39.  Resultado del ejercicio   

40.  Cantidades entregadas por la empresa que le devolverán en el futuro;   

41.  Cantidades recibidas por la empresa que devolverá en el futuro   

42.  Beneficio de un período   

43.  Pérdida de un ejercicio   

44.  Capital Social   

45.  Elementos inmateriales propiedad de la empresa  

 

13.- Una sociedad presenta la relación de elementos patrimoniales que figuran a continuación: 

1. Billetes y monedas depositadas en Euros en la caja de la sociedad 20.000 €. 

2. Billetes y monedas en dólares depositadas en la caja de la sociedad, 30.000 dólares El tipo de cambio 

actual es de 1€ /dólar. 

3. Saldo a favor de la empresa en una cuenta corriente bancaria 300.000 €. 

4. Mantiene una imposición a plazo fijo en una entidad bancaria de 1.000.000 €. 

5. Facturas pendientes de cobro por la prestación de sus servicios habituales 400.000 €. 

6. Efectos comerciales aceptados por sus clientes 350.000 €. 

7. Facturas pendientes de cobro por la prestación de servicios que no son consecuencia de la actividad básica 

de la empresa 30.000 €. 

8. Facturas pendientes de pago por compras de existencias 100.000 euros. 

9. Saldo a favor de la empresa en una cuenta corriente bancaria en dólares 50.000$. 
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10. Facturas pendientes de cobrar en un plazo inferior a un año por ventas de inmovilizado 600.000 €. 

11. Derechos de cobro en un plazo superior al año por ventas de inmovilizado 700.000 €. 

12. Efectos comerciales pendientes de cobro y aceptados por personas físicas y sociedades que no son 

clientes de la empresa ni compradores de inmovilizado 300.000 €. 

13. Facturas pendiente de pago por servicios que han sido prestados a la empresa 40.000 €. 

14. Efectos aceptados por la empresa a los suministradores de existencias 50.000 €. 

15. Existencias  en el almacén, cuyo destino es la venta, sin transformación alguna 70.000 €. 

16. Obligaciones de pago en un plazo inferior al año, no formalizadas en letras, como consecuencia de 

adquisiciones de inmovilizado 60.000 €. 

17. Facturas pendientes de pago en plazo superior al año por compra de inmovilizado 90.000 €. 

18. Letras aceptadas por la empresa a los suministradores de servicios 15.000 €. 

19. Efectos aceptados por la empresa con un vencimiento inferior al año a los suministradores de maquinaria 

25.000 €. 

20. Documentos de giro aceptados por la empresa, con fecha de pago superior al año, a suministradores de 

inmovilizado 35.000 €. 

21. Locales comerciales y pisos que son propiedad de la empresa, en donde tiene instaladas las oficinas 

5.000.000 €. 

22. Nave ubicada en un polígono industrial, 10.000.000 € siendo el valor del terreno el 20 por 100. 

23. Instalaciones de la empresa que sirven de infraestructuras para el desarrollo de su actividad y que no 

forma parte inseparable con ningún otro elemento 2.000.000 €. 

24. Préstamos recibidos de bancos con vencimiento inferior a un año 500.000 €. 

25. Aparatos de aire acondicionado portátiles ubicados en las oficinas de la empresa 350.000 €. 

26. Instalación de aire acondicionado de la nave de la empresa que forma parte inseparable de la misma 

1.000.000 €. 

27. Préstamos concedidos por la empresa a otras empresas con un plazo inferior al año 250.000 €. 

28. Diversas herramientas y utensilios necesarios para desarrollar la actividad cuya duración o vida útil se 

estima superior al año 45.000 euros. 

29. Mobiliario de la empresa, compuesto por mesas, sillas, estanterías, armarios, cuadros, etc… 1.000.000 

€. 

30. Coches, furgonetas y camiones de la empresa que utiliza para transporte de su personal y de las 

existencias 3.000.000 €. 

31. Equipos de ordenadores (hardware) e impresoras 450.000 €. 

32. Programas informáticos (software), aplicaciones informáticas 150.000 €. 

33. Máquinas de escribir y calculadoras 75.000 €. 

34. Solar sin edificar 600.000 €, destinado a la futura ampliación de la nave industrial que utiliza la empresa 

en su actividad productiva. 

35. Solar sin edificar 1.500.000 €, adquirido con la intención de obtener rentas mediante su arrendamiento. 

36. Fianza entregada por la empresa como garantía de ciertos cumplimientos a realizar en el plazo inferior a 

un año 20.000 €. 
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37. Cantidad recibida por la empresa en garantía del cumplimiento de obligaciones de terceros, cuyo plazo 

de compromiso es superior al año 30.000 €. 

38. Elementos para el transporte interno de las mercancías, tales como cintas transportadoras, carretillas, 

ascensores, elevadores y otros vehículos internos 800.000 €. 

39. Inversiones a corto plazo en derechos sobre el patrimonio neto de una sociedad, materializado en 

acciones, por importe de 650.000 euros. 

40. Inversiones en obligaciones con plazos de vencimiento inferior al año 1.000.000 €. 

41. Deudas con una entidad bancaria por operaciones formalizadas en pólizas de préstamo y de crédito a 

plazo superior a un año 2.000.000 €. 

42. Deuda contraída con la Hacienda Pública por diversos conceptos, cuyo pago deberá efectuarse al final 

del trimestre 550.000 €. 

43. Cantidad pendiente de pago de la Seguridad Social como consecuencia de sus obligaciones laborales 

350.000 €. 

44. Derechos de cobro derivados de préstamos concedidos por la empresa a otras empresas, que se 

realizarán en un plazo superior al año 850.000 €. 

45. Préstamos concedidos por la empresa a sus trabajadores, la empresa recuperará los préstamos en un 

plazo superior al año 100.000 €. 

46. Cantidades entregadas a los trabajadores como anticipo de su nómina a descontar cuando se efectúe el 

pago de la misma 15.000 euros. 

47. Cantidades recibidas de los clientes a cuenta de suministros futuros 50.000 €. 

48. Cantidades entregadas a los suministradores de mercaderías a cuenta de suministros futuros 60.000 €. 

49. Saldo en contra de la empresa en una cuenta corriente de un banco (saldo descubierto) 35.000 €. 

50. Saldo a favor de la empresa en una cuenta de ahorro de una entidad bancaria 90.000 €. 

 

Se pide: 

Elaborar el BALANCE DE SITUACIÓN de la empresa (clasificar por masas patrimoniales) y calcula 

el patrimonio neto de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTABILIDAD FINANCIERA 
EL BALANCE DE SITUACIÓN 
 

 www.aseduco.com 
Luis Manuel Sánchez Maestre 36 

ANEXO I: Plantilla Balance de Situación 
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TEST DE EVALUACIÓN  (SOLUCIONES) 
 

1.- Indicar si cuáles de los siguientes elementos patrimoniales pertenecen al Activo de una 

empresa (respuesta múltiple): 

k) Caja, euros 

l) Bancos C/C 

m) Mercaderías 

n) Terrenos y bienes naturales (NO SE AMORTIZAN) 

o) Construcciones 

p) Maquinaria 

q) Equipos para procesos de información 

r) Mobiliario 

s) Elementos de transporte 

t) Proveedores 

 

2.- Indicar si los siguientes elementos patrimoniales pertenecen Pasivo de una empresa (respuesta 

múltiple): 

k) Proveedores, efectos comerciales a pagar 

l) Clientes 

m) Clientes, efectos comerciales a cobrar 

n) Acreedores por prestación servicios 

o) Acreedores, efectos comerciales a pagar 

p) Deudores 

q) Deudores, efectos comer. a cobrar 

r) Proveedores de inmóvil. a largo plazo 

s) Proveedores de inmóvil. a corto plazo 

t) Créditos a corto plazo por enajenación del inmovilizado Créditos a terceros cuyo vencimiento sea superior a 

un año, con origen en operaciones de enajenación de inmovilizado. Cuando los créditos por enajenación de 

inmovilizado hayan sido concertados con partes vinculadas, la inversión se reflejará en la cuenta 242. 

Figurará en el activo no corriente del balance. Ejemplo: cuando se vende un terreno, o parte del 

mobiliario. Algo que la empresa ya no usa y no es su actividad principal 

 

3.- Indicar cuáles de los siguientes elementos patrimoniales representan un derecho de cobro para 

la empresa (respuesta múltiple): 

k) Caja, euros 

l) Bancos C/C 

m) Mercaderías 

n) Terrenos y bienes naturales 

SO
LU

CIO
NES
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o) Construcciones 

p) Maquinaria 

q) Equipos para procesos de información 

r) Mobiliario 

s) Elementos de transporte 

t) Proveedores 

 

4.- Indicar cuáles de los siguientes elementos patrimoniales representan un bien para la empresa: 

(respuesta múltiple): 

k) Terrenos y bienes naturales 

l) Deudas a L/P con entidades de crédito 

m) Créditos a largo plazo 

n) Valores representativos de deuda a corto plazo 

o) Productos terminados 

p) Materias primas 

q) Créditos a corto plazo por enajenación del inmovilizado 

r) Créditos a largo plazo por enajenación del inmovilizado 

s) Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio (ACCIONES) 

t) Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 

 

5.- Indicar cuáles de los siguientes elementos patrimoniales representan una obligación para la 

empresa: (respuesta múltiple): 

k) Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales  

l) Envases    

m) Créditos a corto plazo     

n) Proveedores, efectos a pagar 

o) Fianzas recibidas a corto plazo                          

p) Fianzas recibidas a largo plazo                          

q) Hacienda Pública deudora por diversos conceptos       

r) Organismos de la Seguridad Social acreedores           

s) Maquinaria                                                       

t) Fianzas constituidas a largo plazo                   

 

6.- En qué elemento patrimonial del Balance de situación situarías las facturas pendientes de cobro 

por prestaciones de servicios, siendo ésta la actividad principal de la empresa. 

  

e) Deudores 

f) Clientes 

g) Clientes efectos a cobrar 

h) Acreedores por prestación de servicios 

SO
LU

CIO
NES
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7.- ¿En qué masa patrimonial del balance de situación de una empresa situarías el elemento 

patrimonial Clientes? 

 

e) Inversiones financieras temporales 

f) Deudores (realizable) 

g) Inmovilizado financiero 

h) Efectivo (tesorería) 

 

8.- ¿En qué cuenta del Balance de Situación colocarías facturas pendientes de pago por servicios 

que nos han prestado (reparaciones, suministros, seguros, etc.) a la empresa? 

 

e) Proveedores 

f) Acreedores por prestación de servicios 

g) Proveedores de inmovilizado a corto plazo 

h) Deudores 

 

9.- Según el Nuevo Plan Contable 2008, podemos definir el patrimonio neto de una empresa como: 

 

e) La diferencia entre su Activo y su Pasivo 

f) Una parte integrante del Pasivo de una empresa 

g) La diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente 

h) La diferencia entre el activo no corriente y el pasivo no corriente 

 

10.- Cuál de las siguientes cuentas anuales no es obligatoria para las pequeñas y medianas empresas (Pymes): 

e) El Balance de Situación 

f) El Estado de cambios en el Patrimonio Neto 

g) La cuenta de pérdidas y Ganancias 

h) El Estado de Flujos de Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO
LU

CIO
NES
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SUPUESTOS PRÁCTICOS  (SOLUCIONES) 
 

1.- Indicar si los siguientes elementos patrimoniales pertenecen al Activo o Pasivo (1ª Columna), si 

son Bienes, Derechos u Obligaciones (2ª Columna) y a qué Masa Patrimonial pertenecen (3ª 

Columna): 

 

 EFECTIVO O DISPONIBLE 

 EXISTENCIAS  

 ACTIVO NO CORRIENTE (Inmovilizado) 

 PASIVO NO CORRIENTE             

 FINANCIERO TEMPORAL 

 DEUDORES (Realizable) 

 PASIVO CORRIENTE 
 

ELEMENTO PATRIMONIAL A/P B/D/O MASA PATRIMONIAL 

Caja, euros 
A B EFECTIVO O DISPONIBLE 

Bancos C/C A D EFECTIVO O DISPONIBLE 

Mercaderías A B EXISTENCIAS 

Terrenos y bienes naturales A B ACTIVO NO CORRIENTE 

Construcciones A B ACTIVO NO CORRIENTE 

Maquinaria A B ACTIVO NO CORRIENTE 

Equipos para procesos de información A B ACTIVO NO CORRIENTE 

Mobiliario A B ACTIVO NO CORRIENTE 

Elementos de transporte A B ACTIVO NO CORRIENTE 

Proveedores P O PASIVO CORRIENTE 

Proveedores, efectos comerciales a pagar P O PASIVO CORRIENTE 

Clientes A D DEUDORES 

Clientes, efectos comerciales a cobrar A D DEUDORES 

Acreedores por prestación servicios P O PASIVO CORRIENTE 

Acreedores, efectos comerciales a pagar P O PASIVO CORRIENTE 

Deudores A D DEUDORES 

Deudores, efectos comer. a cobrar A D DEUDORES 

Proveedores de inmóvil. a largo plazo P O PASIVO NO CORRIENTE 

SO
LU

CIO
NES
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Proveedores de inmóvil. a corto plazo P O PASIVO CORRIENTE 

Créditos a corto plazo por enajenación del inmovilizado A D FINANCIERO TEMPORAL 

Deudas a corto plazo P O PASIVO CORRIENTE 

Deudas a largo plazo P O PASIVO NO CORRIENTE 

Créditos a corto plazo A D FINANCIERO TEMPORAL 

Créditos a largo plazo A D ACTIVO NO CORRIENTE 

Clientes a largo plazo A D DEUDORES 

 
2.- Indicar en la primera columna si se trata de un elemento de activo o de pasivo (basta con poner 

una A o una P). Indicar en la segunda columna si se trata de un BIEN (B), DERECHO (D) u 

OBLIGACIÓN (O) para la empresa. 

 

ELEMENTO PATRIMONIAL A/P B/D/O ELEMENTO PATRIMONIAL A/P B/D/O 

Caja, euros   A B Terrenos y bienes naturales A B 

Banco c/c   A D Deudas a L/P con entidades de crédito P O 

Deudas a C/P con entidades crédito

   
P O 

Créditos a largo plazo 
A D 

Imposiciones a corto plazo  
A D 

Valores representativos de deuda a 

corto plazo 
A D 

Proveedores   P O Productos terminados A B 

Caja, moneda extranjera  A B Materias primas A B 

Mercaderías   
A B 

Créditos a corto plazo por enajenación 

del inmovilizado 
A D 

Deudas a corto plazo  
P O 

Créditos a largo plazo por enajenación 

del inmovilizado 
A D 

Efectos a pagar a largo plazo 
P O 

Inversiones financieras a corto plazo 

en instrumentos de patrimonio 
A D 

Hacienda Pública acreedora por 

conceptos fiscales  
P O 

Inversiones financieras a largo plazo 

en instrumentos de patrimonio 
A D 

Envases    A B Elementos de transporte A B 

Créditos a corto plazo     A D Imposiciones a Largo Plazo A D 

Proveedores, efectos a pagar P O Fianzas constituidas a corto A D 

Fianzas recibidas a corto plazo                          
P O 

Proveedores de inmovilizado a largo 

plazo 
P O 

Fianzas recibidas a largo plazo                          P O Instalaciones técnicas (máquinas que 

por sí solas no funcionan, pero todas a 
A B 
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través de un ordenador, sí. Ejemplo: 

túnel de lavado) 

Hacienda Pública deudora por diversos 

conceptos       
A D 

Otras instalaciones (escaleras 

mecánicas) 
A B 

Organismos de la Seguridad Social 

acreedores           
P O 

Clientes, efectos comerciales a cobrar 
A D 

Maquinaria                                                       A B Acreedores por prestación servicios P O 

Fianzas constituidas a largo plazo                   A D Construcciones A B 

 

3.- Las cuentas que hemos utilizado en los ejercicios 1 y 2  aparecen en el cuadro de cuentas del 

Plan General de Contabilidad con los siguientes códigos: 

 

(570) Caja, € (254) Créditos a largo plazo al   personal 

(430) Clientes (400) Proveedores 

(431) Clientes, efectos comerciales cobrar        (410) Acreedores por prestación de servicios 

(401) Proveedores, efectos a pagar (411) Acreedores, efectos a pagar 

(572) Bancos c/c (210) Terrenos y bienes naturales 

(440) Deudores (525) Efectos a pagar a corto plazo 

(441) Deudores, efectos comer. a cobrar (520) Deudas a corto plazo con entidades de crédito 

(523) Proveedores inmovilizado a corto plazo (173) Proveedores inmovilizado a largo plazo 

(216) Mobiliario (217) Equipos para proceso de información 

(175) Efectos a pagar a largo plazo (214) Utillaje 

(543) Créditos a corto plazo por enajenación del 
inmovilizado 

(170) Deudas a largo plazo con entidades de crédito 

(253) Créditos a largo plazo por enajenación del 
inmovilizado 

(521) Deudas a corto plazo 

(171) Deudas a largo plazo (542) Créditos a corto plazo 

(252) Créditos a largo plazo (300) Mercaderías 

(544) Créditos a corto plazo al personal (211) Construcciones 

(218) Elementos de transporte (213) Maquinaria 

 

Sabemos que los elementos patrimoniales se representan contablemente por medio de cuentas. Dígase a 

qué cuenta de las anteriores pertenecen los siguientes elementos poniendo el código en las casillas: 

1. Medios líquidos de efectivo en nuestro poder. 570 
2. Dinero depositado en cuentas corrientes bancarias. 572 
3. Facturas pendientes de cobro por venta de géneros. 430 

4. Facturas pendientes de cobro por prestaciones de servicios, siendo ésta la actividad principal de la 
empresa. 430 

5. Facturas pendientes cobro por prestación de servicios que no son la actividad principal de la empresa. 
410 

6. Facturas pendientes de cobro, a un año o menos, por ventas de inmovilizado. 543  
7. Facturas pendientes de cobro, a más de un año, por ventas de inmovilizado. 253  
8. Letras pendientes de cobro, aceptadas por nuestros clientes. 431 
9. Letras pendientes de cobro, aceptadas por los que no son clientes ni compradores de inmovilizado. 441 
10. Facturas pendientes de pago por compras de géneros. 400 
11. Facturas pendientes de pago por servicios que nos han prestado (reparaciones, etc.) 410 
12. Facturas pendientes de pago, a un año o menos, por compra de inmovilizado. 523 
13. Facturas pendientes de pago, a más de un año, por compra de inmovilizado. 173 
14. Letras aceptadas por nosotros a los suministradores de géneros. 401 
15. Letras aceptadas por nosotros a los suministradores de servicios. 411 
16. Letras aceptadas por nosotros, a un año o menos, a los suministradores de inmovilizado. 525 
17. Letras aceptadas por nosotros a más de un año, a los suministradores de inmovilizado. 175 
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18. Cosas existentes en almacén adquiridas para revenderlas sin transformación. 300 
19. Locales que sirven de infraestructura el negocio. 211 
20. Pisos o departamentos propios, donde están las oficinas de la empresa. 211 
21. Mesas estanterías, armarios..., de las oficinas de la empresa. 216 
22. Mesas, estanterías, armarios..., sí somos un comercio de muebles. 300 
23. Camiones que utilizamos para el transporte de nuestras mercancías. 218 
24. Máquinas de escribir de las oficinas. 216 
25. Tornos, en un taller de reparaciones. 213 
26. Ordenadores de las oficinas de la empresa. 217 
27. Un solar urbano, propiedad de la empresa. 210 
28. Ventiladores portátiles en las oficinas de la empresa. 216 
29. Limas, sierras, herramientas utilizables por un periodo superior al año. 214 
30. Máquinas calculadoras de las oficinas. 216 
31. Vehículos para el transporte interno de las mercancías (carretillas, elevadores,...}. 213 
32. Furgonetas utilizadas para el reparto de géneros. 218 
33. Cantidad que se debe a un banco por un préstamo a 5 años. 170 
34. Préstamos de bancos, a un año o menos, obtenidos por la empresa. 520 
35. Préstamos concedidos por la empresa a otra empresa. a más de un año. 252 
36. Préstamos concedidos por la empresa a los empleados, a más de un año. 254 
37. Préstamos concedidos por la empresa, a un año o menos, a otra empresa. 542 
38. Préstamos concedidos por la empresa a los empleados, a descontar en doce meses consecutivos. 544 

 

 

4.- A partir de la información que hemos obtenido de la contabilidad de una determinada empresa 

y que se relaciona a continuación, calcula el PATRIMONIO NETO de dicha empresa y confecciona 

el Balance de Situación de la misma ordenándolo por Masas Patrimoniales: 

11. El disponible liquido depositado en la caja de la empresa asciende a 500 €. 
12. Se debe a los suministradores de materias primas facturas por valor de 6.500 €. 
13. Las oficinas comerciales están situadas en un local propiedad de la empresa valorado en 200.000 €. 
14. Están pendientes de cobro 15.000 € por la venta de productos elaborados por la empresa. 
15. Las cuentas corrientes bancarias presentan un saldo de 80.000. 
16. Están pendientes de liquidar los seguros sociales correspondientes al mes anterior, que han sido 8.000 €. 
17. La maquinaria está valorada en 140.000 €. 
18. El valor de los productos que hay en el almacén de la empresa asciende a 30.000 de €. 
19. La nómina pendiente de pago al personal asciende a 20.000 de €. 
20. El mobiliario y los equipos de oficina propiedad de la empresa tienen un valor de 12.000 de €. 
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5.- A partir de la información que nos proporciona una empresa; calcular su PATRIMONIO NETO y 

confecciona el Balance de Situación de la misma, ordenando el mismo por masas patrimoniales: 

13. En el almacén hay materias primas valoradas en 2.200 € 
14. Se le deben a Hacienda 200 € correspondientes al IVA del último trimestre. 
15. En la caja de la empresa hay 2.500 € en efectivo. 
16. La empresa ha invertido 10.000 € en acciones (a corto plazo). 
17. El valor del mobiliario asciende a 2.500 € 
18. Se ha de devolver un préstamo bancario de 400 €, que vence dentro de 5 años. 
19. Las facturas pendientes de cobro por ventas realizadas a clientes ascienden a 30.000 € 
20. Las cuentas corrientes bancarias reflejan un saldo de 1.100 € 
21. Están pendientes de pago letras de cambio aceptadas por la empresa por valor de 1.450 € que vencen dentro 

de 90 días. 
22. El local en el que la está instalada la empresa es de alquiler. En su día se pagaron 500 € en concepto de 

traspaso. 
23. Están pendientes de cobro pagarés aceptados por los clientes por valor de 1.050 € 
24. Las facturas pendientes de pago por suministros realizados por los proveedores se elevan a 1.800 € 

 

SO
LU

CIO
NES



CONTABILIDAD FINANCIERA 
EL BALANCE DE SITUACIÓN 
 

 www.aseduco.com 
Luis Manuel Sánchez Maestre 46  

SO
LU

CIO
NES



CONTABILIDAD FINANCIERA 
EL BALANCE DE SITUACIÓN 
 

 www.aseduco.com 
Luis Manuel Sánchez Maestre 47 

6. Elaborar el BALANCE DE SITUACIÓN de una empresa de la que conocemos los datos que figuran 

a continuación. (A partir de estos datos deberemos calcular el valor del Patrimonio Neto): 

21. Están pendientes de cobro pagarés aceptados por valor de 800 € 
22. La empresa ha concedido un préstamo a otra empresa por valor de 3.000 euros, dicho préstamo será devuelto 

en el plazo de tres años. 
23. En la caja de la empresa hay 500 € en efectivo. 
24. Se debe a los trabajadores una parte de la nómina que asciende a 7.500 € 
25. Se han pagado 40.000 € en concepto de traspaso de un local. 
26. El importe de las facturas de proveedores pendientes de pago asciende a 3.700 € 
27. En el almacén hay materias primas valoradas en 6.000 € 
28. Está pendiente de liquidar a Hacienda el IRPF retenido al personal correspondiente al último trimestre, que 

asciende a 1.100 € 
29. El solar está valorado en 105.000 € 
30. Hay que devolver a un banco 5.000 € recibidas en concepto de préstamo. El vencimiento es dentro de 6 años. 
31. Se ha invertido 2.000 € en acciones de una sociedad. Dichas acciones se consideran inversiones financieras 

temporales. 
32. El importe de las facturas pendientes de cobrar a los clientes asciende a 2.600.000 € 
33. El saldo de las cuentas corrientes bancarias asciende a 2.200 € 
34. La empresa ha concedido un préstamo de 1.000 € a otra empresa. Será devuelto en un plazo de 6 meses. 
35. Se han adquirido los derechos de explotación de una patente valorada en 5.000 €. 
36. Hay que devolver a una empresa 20.000 € recibidos en concepto de préstamo. El vencimiento es dentro de 

16 meses. 
37. La maquinaria de la empresa está valorada en 25.000 € 
38. Dentro de 6 meses se ha de devolver un préstamo bancario que asciende a 180.000 € 
39. Un cliente ha entregado 1.500 € a cuenta de una futura operación. 
40. En el almacén hay productos terminados valorados en 15.000 € 
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7. Identificar los siguientes conceptos con los de ACTIVO o PASIVO (algunos podrán 
identificarse con ambos conceptos): 
 

Bienes A Acreedores P Lo que debemos P 

Derechos A Las inversiones A Proveedores P 

Obligaciones P Disponible A Clientes A 

Créditos A Fuentes de financiación P Efectos comerciales A/P 

Deudas P Realizable A Préstamos A/P 

Deudores A Inmovilizado A Circulante A/P 

Lo que tenemos A Letras A/P 
Fondos Propios (Capital, 

reservas) 
P 

 

8.- Partiendo de los datos siguientes, redactar el Balance de Situación inicial de la empresa 

Almacenes Porto S.A., cuyo patrimonio, al iniciar el ejercicio del primer año, está compuesto de los 

siguientes bienes, derechos y obligaciones, según inventario realizado por el personal de la 

empresa (se trata de una empresa comercial): 

14. La tesorería existente en la caja de la empresa arroja el siguiente arqueo: 
 

 10 billetes de 20 €  

 25 billetes de 10 € 

 20 monedas de 1 €  

 Un cheque de 500 € recibido de un cliente.  

 80 dólares adquiridos para gastos de viajes, a un cambio de 0,95 € 
 

15. Los saldos a favor de la sociedad en cuentas bancarias son los siguientes:  
 

 Cuenta corriente del Banco X, 80.000 € 

 Cuenta corriente del Banco Y, 20.000 € 
 

16. La cuenta corriente del Banco Z está con un descubierto de 300 € (deuda a c/pl. con ent. de crédito) 
 

17. El detalle de las existencias de géneros que hay en almacén es el siguiente:  
 

 1.000 artículos A, a 50 €/unidad. 50.000 

 3.000 artículos B, a 10 €/unidad. 30.000 

 9.000 artículos C, a 100 €/unidad. 900.000 

 1.000 artículos D, a 20 €/unidad. 20.000 
 

18. De la adquisición de los géneros anteriores quedan pendientes los siguientes pagos: 
 

 Factura a 30 días, de Sport, S.A., por valor de 3.000 € 

 Factura a un año, de Manufacturas Sportivas S.L., por 5.000 € 

 Una factura a 18 meses, de Competiciones, S.A. por 20.000 € 

 Dos letras aceptadas a € Sport, S.A. a 80 días, de 2.000 € cada una. 
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 Factura a 30 días, de 100 €, a favor de Transportes Rápidos, S.A. que es la empresa que 
nos trae las mercancías. 

 

19. A los clientes que lo solicitan se les entregan las mercancías en embalajes especiales que se facturan 
separadamente de los géneros. Dichos embalajes, en la fecha de inventario, son los siguientes:  

 

 3.000 bolsas de tela, a 5 € cada una. 

 1.000 bolsas de cuero, a 10 € cada una. 
 

20. Los cobros pendientes, por facturación de géneros a plazos, son los siguientes: 
 

 Una factura a 30 días, contra J. Alonso, por 1.500 € 

 Varias facturas acorto plazo, contra clientes diversos, por un total de 10.000 €  

 Una factura a 15 meses, contra M. Domínguez, por 3.000 € 
 

21. La empresa tiene depositada en el Banco X una imposición de 50.000 € a un año y otra imposición de 
30.000 de € a 2 años. 

22. El local donde está situado el negocio se adquirió hace una semana por 500.000 euros, estimándose en 
un 20 % de dicho precio el valor del terreno sobre el que está construido. 

 

23. De la adquisición del local anterior quedan pendientes de pago 50.000 € que se pagarán dentro de 6 
meses y 200.000 euros € que se pagarán dentro de 18 meses. 

 

24. Los enseres con los que está amueblada la oficina de la empresa se adquirieron hace una semana y son 
los siguientes:  

 

 Dos mesas, a 500 € cada una. 

 Una máquina de escribir eléctrica, de 150 € 

 Dos sillas giratorias, a 150 € cada una. 

 Un fichero metálico, de 200 €. 
 

25. Los vehículos que están a nombre de la empresa y que se adquirieron recientemente son: 
 

 Dos furgonetas, a 15.000 €, cada una. 

 Un turismo marca Opel Vectra, de 20.000 euros € 
 

26. De los vehículos anteriores, quedan pendientes de pago 10 letras de 200 € cada una, con vencimientos 
mensuales consecutivos, y un préstamo a dos años de 10.000 de €, pendiente con el Banco X. 
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9. La mayor dificultad que puede encontrarse en esta fase de iniciación a la contabilidad es 

identificar con precisión el contenido de las cuentas que representan derechos de cobro y 

obligaciones de pago.  

Esa dificultad es lógica y no hay que preocuparse porque ahora no se dominen esos conceptos; 

más adelante se irán perfilando sin dificultad. 

Pero a pesar de todo, vamos a intentarlo en este ejercicio para que, en sucesivos ejercicios, cuando 

enunciemos una operación que genere un derecho de cobro o una obligación de pago, vayamos 

acostumbrándonos a utilizar la cuenta adecuada. 

Teniendo en cuenta el cuadro de cuentas siguiente, colocar en el cuadro que hay al final de cada uno de 

los enunciados siguientes el código de la cuenta que le correspondería: 

Concepto Código de 
Cuenta 

18. Facturas pendientes de cobro por ventas de existencias  430 

19. Facturas pendientes de cobro por servicios prestados, siendo  esta la 
                      actividad principal de la empresa 

430 

20. Letras pendientes de cobro, aceptadas por quienes son considerados 
       clientes 

431 

21. Facturas pendientes de pago por compras de existencias  400 

22. Facturas pendientes de pago por trabajos realizados por otras 
        empresas para nuestra actividad básica  

400 

23. Letras aceptadas a quienes son considerados proveedores  401 

24. Facturas pendientes de cobro por prestación de servicios que no son la actividad 
principal básica 

440 

25. Facturas pendientes de pago por servicios 410 

26. Letras aceptadas por quienes son considerados deudores  441 

27. Letras aceptadas por quienes son considerados "acreedores por prestación de servicios" 411 

28. Préstamos obtenidos, a más de un año, de entidades de crédito  170 

29.  Letras pendientes de pago, a más de un año, aceptadas a 
        suministradores de inmovilizado  

175 

30.  Facturas pendientes de pago a más de un año, por compra de 
        inmovilizado  

173 

31. Facturas pendientes de cobro, a un año o menos, por venta de 
        inmovilizado  

523 

32.  Préstamos concedidos, a más de un año, que no sean al 
        personal  

252 

33. Préstamos concedidos, a un año o menos, al personal de la 
        empresa  

544 

34. Préstamos obtenidos, a un año o menos, de entidades de crédito 520 
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10.- Una empresa individual dedicada a la compra-venta de un determinado artículo de bricolaje 

presenta los siguientes elementos patrimoniales en su contabilidad: 

1.- Está a su nombre un vehículo por un valor de 12.500. 

2.- Por financiación del vehículo anterior tiene una deuda con una entidad financiera a un plazo de un año 

por importe de 4000 €. 

3.- Posee distintos muebles por un valor de 11.200 €. 

4.- Mantiene en su almacén 5000 € de artículos de decoración, cuyo destino es la venta. 

5.- De los clientes tiene pendiente de cobrar 2000 € como consecuencia de ciertas facilidades en el pago que 

ha concedido. 

6.- Así mismo debe a su suministrador de artículos de decoración 1500 €. 

7.- Tiene un ordenador y otros equipos para el proceso de la información cuyo valor total asciende a 450 €. 

8.- En la cuenta corriente bancaria mantiene un saldo a su favor de 3000 €. 

9.- Recibió un préstamo a un año de 12.000 € de un banco que a la fecha de confeccionar este inventario 

resta por amortizar 2500 €. 

10.- La pequeña nave donde desarrolla su actividad está construida sobre un solar que costó 40.000 € y la 

construcción posterior ascendió a la cantidad de 84.000 €. 

11.- En el despacho principal, en un cajón bajo llave, tiene 500 € en efectivo. 

12.- Posee efectos comerciales a cobrar devueltos por el banco porque no han sido atendidos por sus clientes 

por un importe total de 2000 € De las gestiones realizadas y de la información de que dispone se sabe que 

1500 € de la citada cantidad no presentan problemas sobre su cobrabilidad mientras que sobre el resto existe 

la seguridad de que son incobrables. 

SE PIDE: 

1.- Presentar el Estado de Inventario o Balance. Indica los elementos patrimoniales que son de 

Activo, Pasivo y, por diferencia, determina el Patrimonio Neto. 
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11.- Una sociedad anónima que se dedica a la fabricación y venta de un producto presenta los elementos 

patrimoniales que se muestran a partir de la información que se suministra a continuación. 

1.- Posee maquinaria que utiliza para su proceso productivo por un importe total de 15.000 €. 

2.- Debe a los suministradores de la maquinaria 7.000 €, de las cuales 500 € tienen un plazo de pago inferior 

a 12 meses. 

3.- Posee 100 € en efectivo depositadas en la caja fuerte. 

4.- En cuentas corrientes bancarias mantiene actualmente un saldo a su favor de 300 € 

5.- Posee un edificio en el que se encuentran sus oficinas, por un valor total de 17.000 € de los que 3.000 € 

corresponden al solar sobre el que está construido. 

6.- La construcción fue financiada parcialmente a través de un préstamo hipotecario con vencimiento superior 

al año, del que está pendiente de pago 8.000 €. 

7.- Debe a entidades de crédito con vencimiento a un año, un importe total de 3.000 €. 

8.- Tiene 2 elementos de transporte idénticos y adquiridos en la misma fecha que representan un importe 

total de 2.500 €. 

9.- Cuando se constituyó la sociedad, los accionistas desembolsaron 10.000 € en efectivo. 

10.- Tiene la obligación de pagar a la Hacienda Pública 250 € por diversos conceptos fiscales. 

11.- Ha recibido 100 € de un cliente a cuenta de suministros futuros. 

12.- Posee productos pendientes de una transformación posterior, por importe de 400 €. Productos que están 

totalmente acabados en el proceso de fabricación y destinados a la venta por importe de 600 € y materias 

adquiridas para ser transformadas e incorporadas al proceso productivo por importe de 300 €. 

13.- Tiene la obligación de pagar 150 € a los suministradores de las materias citadas en el punto anterior. 

14.- Ha entregado a uno de los suministradores anteriores 20 € a cuenta de suministros futuros. 

15.- Posee mobiliario por un valor total de 1.000 €. 

16.- Mantiene en una entidad bancaria un depósito en cuenta corriente a la vista de 5.000 $, siendo el tipo de 

cambio actual de 1€ = 1,42 $. 

17.- Tiene registrado a su nombre una propiedad industrial por un importe de 1.000 € 

18.- Es titular de acciones de la sociedad XL, S.A. cuyo importe asciende a 2.000 € que ha adquirido con el 

fin de venderlas en un plazo corto. 

19.- Originado por conceptos diferentes a los propios del tráfico de la empresa tiene unos derechos de cobro 

de 100 € y unas obligaciones de pago por importe de 300 €. 

20.- Ha invertido en bonos y otros títulos de renta fija la cantidad de 3.500 € con un plazo de vencimiento de 

2 años. 

21.- Tiene efectos comerciales a cobrar de sus clientes un importe total de 1.000 € De estos, 850 € están en 

cartera y pendientes de vencer, es decir aún no ha llegado el momento de que tengan que ser pagados por 

los clientes. El resto ha vencido y ha sido impagado por los clientes. 

22.- Sin documentar en efectos ni en ningún otro documento de giro tiene por cobrar 300 € de sus clientes. 

23.- Debe ingresar en los Organismos de la Seguridad Social 220 € por sus obligaciones laborales. 

24.- Acaba de adquirir un ordenador y una impresora cuyo costo es de 1.000 € del que debe al suministrador 

del equipo 300 €, con vencimiento a seis meses. 

 

 

SO
LU

CIO
NES



CONTABILIDAD FINANCIERA 
EL BALANCE DE SITUACIÓN 
 

 www.aseduco.com 
Luis Manuel Sánchez Maestre 56 

 

 

SE PIDE: 

1.- Presentar el Balance. Indique los elementos que son de Activo, Pasivo y Patrimonio Neto. 

2.- Deducir cual es la variación de riqueza que ha experimentado la empresa en el último ejercicio, 

sabiendo que las cuentas del Patrimonio Neto están constituidas exclusivamente por Capital Social y el 

Resultado del Ejercicio. 
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12.- Relacionar cada uno de los conceptos siguientes con el Activo o el Pasivo o el Patrimonio 

Neto: 

1.  Bienes  A 

2.  Derechos  A 

3.  Obligaciones  P 

4.  Diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe  PN 

5.  Lo que se tiene  A 

6.  Lo que se debe  P 

7.  Disponible A 

8.  Realizable  A 

9.  Financiación no exigible  PN 

10.  Inmovilizado  A 

11.  Documentos de giro a cobrar  A 

12.  Deudas P 

13.  Créditos  A 

14.  Proveedores  P 

15.  Clientes  A 

16.  Efectos a cobrar  A 

17.  Letras a pagar  P 

18.  Efectos a pagar  P 

19.  Derechos de cobro  A 

20.  Obligaciones de pago  P 

21.  Cantidades que deben los clientes a la empresa  A 

22.  Cantidades que tienen que cobrar los proveedores de la empresa  P 

23.  Deudores  A 

24.  Acreedores  P 

25.  Préstamos recibidos por la empresa  P 

26.  Préstamos entregados por la empresa a un tercero  A 

27.  Elementos materiales propiedad de la empresa  A 

28.  Inversiones  A 

29.  Aplicaciones de fondos  A 

30.  Financiación ajena  P 

31.  Financiación propia  PN 

32.  Aportaciones de los socios  PN 

33.  Recursos ajenos  P 

34.  Recursos Propios  PN 

35.  Deudas de terceros con la empresa  A 

36.  Derechos de terceros de cobrar a la empresa  P 

37.  Beneficios no distribuidos  PN 

38.  Variación de riqueza de la empresa durante un ejercicio  PN 

39.  Resultado del ejercicio  PN 

40.  Cantidades entregadas por la empresa que le devolverán en el futuro;  A 

41.  Cantidades recibidas por la empresa que devolverá en el futuro  P 

42.  Beneficio de un período  PN 

43.  Pérdida de un ejercicio  PN 

44.  Capital Social  PN 

45.  Elementos inmateriales propiedad de la empresa A 

 

13.- Una sociedad presenta la relación de elementos patrimoniales que figuran a continuación: 

1. Billetes y monedas depositadas en Euros en la caja de la sociedad 20.000 €. 

2. Billetes y monedas en dólares depositadas en la caja de la sociedad, 30.000 dólares El tipo de cambio 

actual es de 1€ /dólar. 

3. Saldo a favor de la empresa en una cuenta corriente bancaria 300.000 €. 

4. Mantiene una imposición a plazo fijo en una entidad bancaria de 1.000.000 €. 
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5. Facturas pendientes de cobro por la prestación de sus servicios habituales 400.000 €. 

6. Efectos comerciales aceptados por sus clientes 350.000 €. 

7. Facturas pendientes de cobro por la prestación de servicios que no son consecuencia de la actividad básica 

de la empresa 30.000 €. 

8. Facturas pendientes de pago por compras de existencias 100.000 euros. 

9. Saldo a favor de la empresa en una cuenta corriente bancaria en dólares 50.000$. 

10. Facturas pendientes de cobrar en un plazo inferior a un año por ventas de inmovilizado 600.000 €. 

11. Derechos de cobro en un plazo superior al año por ventas de inmovilizado 700.000 €. 

12. Efectos comerciales pendientes de cobro y aceptados por personas físicas y sociedades que no son 

clientes de la empresa ni compradores de inmovilizado 300.000 €. 

13. Facturas pendiente de pago por servicios que han sido prestados a la empresa 40.000 €. 

14. Efectos aceptados por la empresa a los suministradores de existencias 50.000 €. 

15. Existencias  en el almacén, cuyo destino es la venta, sin transformación alguna 70.000 €. 

16. Obligaciones de pago en un plazo inferior al año, no formalizadas en letras, como consecuencia de 

adquisiciones de inmovilizado 60.000 €. 

17. Facturas pendientes de pago en plazo superior al año por compra de inmovilizado 90.000 €. 

18. Letras aceptadas por la empresa a los suministradores de servicios 15.000 €. 

19. Efectos aceptados por la empresa con un vencimiento inferior al año a los suministradores de maquinaria 

25.000 €. 

20. Documentos de giro aceptados por la empresa, con fecha de pago superior al año, a suministradores de 

inmovilizado 35.000 €. 

21. Locales comerciales y pisos que son propiedad de la empresa, en donde tiene instaladas las oficinas 

5.000.000 €. 

22. Nave ubicada en un polígono industrial, 10.000.000 € siendo el valor del terreno el 20 por 100. 

23. Instalaciones de la empresa que sirven de infraestructuras para el desarrollo de su actividad y que no 

forma parte inseparable con ningún otro elemento 2.000.000 €. 

24. Préstamos recibidos de bancos con vencimiento inferior a un año 500.000 €. 

25. Aparatos de aire acondicionado portátiles ubicados en las oficinas de la empresa 350.000 €. 

26. Instalación de aire acondicionado de la nave de la empresa que forma parte inseparable de la misma 

1.000.000 €. 

27. Préstamos concedidos por la empresa a otras empresas con un plazo inferior al año 250.000 €. 

28. Diversas herramientas y utensilios necesarios para desarrollar la actividad cuya duración o vida útil se 

estima superior al año 45.000 euros. 

29. Mobiliario de la empresa, compuesto por mesas, sillas, estanterías, armarios, cuadros, etc… 1.000.000 

€. 

30. Coches, furgonetas y camiones de la empresa que utiliza para transporte de su personal y de las 

existencias 3.000.000 €. 

31. Equipos de ordenadores (hardware) e impresoras 450.000 €. 

32. Programas informáticos (software), aplicaciones informáticas 150.000 €. 

33. Máquinas de escribir y calculadoras 75.000 €. 
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34. Solar sin edificar 600.000 €, destinado a la futura ampliación de la nave industrial que utiliza la empresa 

en su actividad productiva. 

35. Solar sin edificar 1.500.000 €, adquirido con la intención de obtener rentas mediante su arrendamiento. 

36. Fianza entregada por la empresa como garantía de ciertos cumplimientos a realizar en el plazo inferior a 

un año 20.000 €. 

37. Cantidad recibida por la empresa en garantía del cumplimiento de obligaciones de terceros, cuyo plazo 

de compromiso es superior al año 30.000 €. 

38. Elementos para el transporte interno de las mercancías, tales como cintas transportadoras, carretillas, 

ascensores, elevadores y otros vehículos internos 800.000 €. 

39. Inversiones a corto plazo en derechos sobre el patrimonio neto de una sociedad, materializado en 

acciones, por importe de 650.000 euros. 

40. Inversiones en obligaciones con plazos de vencimiento inferior al año 1.000.000 €. 

41. Deudas con una entidad bancaria por operaciones formalizadas en pólizas de préstamo y de crédito a 

plazo superior a un año 2.000.000 €. 

42. Deuda contraída con la Hacienda Pública por diversos conceptos, cuyo pago deberá efectuarse al final 

del trimestre 550.000 €. 

43. Cantidad pendiente de pago de la Seguridad Social como consecuencia de sus obligaciones laborales 

350.000 €. 

44. Derechos de cobro derivados de préstamos concedidos por la empresa a otras empresas, que se 

realizarán en un plazo superior al año 850.000 €. 

45. Préstamos concedidos por la empresa a sus trabajadores, la empresa recuperará los préstamos en un 

plazo superior al año 100.000 €. 

46. Cantidades entregadas a los trabajadores como anticipo de su nómina a descontar cuando se efectúe el 

pago de la misma 15.000 euros. 

47. Cantidades recibidas de los clientes a cuenta de suministros futuros 50.000 €. 

48. Cantidades entregadas a los suministradores de mercaderías a cuenta de suministros futuros 60.000 €. 

49. Saldo en contra de la empresa en una cuenta corriente de un banco (saldo descubierto) 35.000 €. 

50. Saldo a favor de la empresa en una cuenta de ahorro de una entidad bancaria 90.000 €. 

 

Se pide: 

Elaborar el BALANCE DE SITUACIÓN de la empresa (clasificar por masas patrimoniales) y calcula 

el patrimonio neto de la misma. 
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ANEXO I: Plantilla Balance de Situación 
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